
 

GISELLE LAGE GIL 

Cantante, pianista y compositora.  

Consta de un repertorio cuidadosamente escogido, que aborda varios géneros 

de la música cubana e internacional, entre los que destacan: feeling, bolero, 

jazz, bossa nova, canción, balada, trova y género fusión. Su propuesta musical 

se caracteriza por tener una sonoridad fresca y novedosa que apuesta por el 

buen gusto y la equilibrada fusión de ritmos cubanos y foráneos. Dentro de su 

repertorio se incluyen temas inéditos de su autoría y de jóvenes autores 

santiagueros. 

Posee inscritas varias composiciones musicales así como algunos versos 

musicalizados en el Centro Nacional del Derecho de Autor (CENDA) y la 

Agencia Cubana de Derecho de Autor Musical (ACDAM). 

 

Graduada del Conservatorio ‘‘Esteban Salas’’ de Santiago de Cuba en la 

especialidad de Piano (2008) 

Graduada del Centro de Superación de Santiago de Cuba en la especialidad 

de Canto Lírico (2009) 

Graduada de la Universidad de Oriente (Santiago de Cuba) en la Carrera de 

Estudios Socioculturales (2013) 

 

2009-2012 | Ejerció como docente de piano básico y pianista acompañante de 

la de la Cátedra de Saxofón, en la Escuela Vocacional de Arte ‘‘José María 

Heredia’’ en Santiago de Cuba. A la par, actuó como pianista acompañante del 

Conjunto Lírico de Santiago de Cuba. 

2012 | Graba un demo junto al maestro Gabino Jardines (guitarra) que consta 

de once temas, en los que predomina la música cubana (género trova, bolero 

y feeling); aunque no faltan pinceladas de música foránea entre los que se 

encuentran géneros como el tango, la milonga y el bossa nova. Esta grabación 

independiente fue producida por José Aquiles Virelles en sus estudios El 

sótano de Amanda.   

2013 | Junio: Pasa a formar parte del Catálogo de la Empresa Provincial 

Comercializadora de la Música y los Espectáculos “Miguel Matamoros” de 

Santiago de Cuba, como cantante solista; avalada por el Instituto Cubano de 

la Música.  
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2013 | Colabora junto a Félix Muñiz y Sara Gil en la composición e 

interpretación del tema Última tentación, creado como parte de la banda sonora 

del cortometraje de animación Mundo Sumergido, del realizador Alien Ma, 

producido en los estudios de animación del ICAIC. Ese mismo año se filma un 

video clip con ese tema. 

2013 | Septiembre: Funda junto al cronista y escritor Noel Pérez García la peña 

‘‘Crónicas de mi ciudad’’; espacio cultural que tiene como objetivo fundamental 

promover y visualizar el quehacer de los artistas santiagueros, así como 

descubrir la presencia de la ciudad en la obra de estos artistas. La peña tiene 

lugar en la Casa Museo ‘‘José María Heredia’’, el segundo viernes de cada 

mes, a las 4:00 pm.  

2014 | Abril: Ingresa en la Asociación Hermanos Saíz (AHS), vanguardia 

artística de la juventud cubana, en la especialidad de Música. 

2014 | Diciembre: Comienza a presentarse de manera habitual en el Iris Jazz 

Club de Santiago de Cuba, en formato de dúo, junto al pianista Angel Toirac. 

2015 | Febrero: Funda el cuarteto (piano, bajo, percusión y voz) Giselle Lage 

y su grupo, agrupación que lidera aún en la actualidad.  El Iris Jazz Club ha 

sido el principal escenario de esta agrupación dada su presencia habitual en 

este espacio.  

2015 | Giselle Lage y su grupo realiza la grabación de cinco temas en los 

estudios Mandarria Records (Santiago de Cuba), con el fin de promocionar el 

trabajo de la agrupación. El material consta de temas cubanos y brasileños. 

2015 | Noviembre, 6: Giselle Lage y su grupo realizan un concierto en la Sala 

de Conciertos Dolores. En esta ocasión, Giselle realizó un recorrido por los 

géneros que han marcado su carrera musical hasta ese momento: trova, 

feeling, bossa nova, bolero, canción, jazz, balada. Compartió escenario con: 

Gabino Jardines, José Raúl Machado (bajo), Orlando Fuentes (percusionista), 

Fernando Guerrero (trovador), Gerardo González (pianista) y el Dúo Estocada. 

2015 | El video clip del tema Última tentación, dirigido por Alien Ma y sobre el 

tema de la autoría de Félix Muñiz, Giselle Lage y Sara Gil, resulta nominado a 

los Premios LUCAS 2015 (del video clip cubano), en la categoría de Banda 

Sonora. 

2016 | Giselle Lage y su grupo graba siete temas que evidencias la fusión 

que realizan entre la música cubana y el jazz. En este material se abordan 

géneros como el bolero, el feeling, el jazz y la balada. Estas grabaciones se 

empezaron a promocionar en 2017. 
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2017 | Marzo, 3-13: Es invitada por el guitarrista concertista Aquiles Jorge, a 

una Gira Nacional, junto a otros artistas santiagueros. Ofrecieron conciertos en 

las Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Santa Clara, Cienfuegos, La Habana y Pinar 

del Río. 

2017 | Marzo, 8: Es lanzado el sencillo Una mujer, de la autoría de Jorge Luis 

Borrego, bajo el sello discográfico  AJ Music (USA). El tema se encuentra a la 

venta iTunes, Amazon y otros sitios digitales. 

 

PRESENTACIONES EN VIVO 

 Festival Boleros de Oro (ediciones 2007, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017)  

 Festival de la Trova (2013, 2015, 2016, 2018) 

 Festival Ceiba Rock, Homenaje a John Lennon (2013) 

 Taller de la Música “Ñico Saquito” (2014) 

 Encuentro de voces de jóvenes solistas del Jazz (2014, 2015) 

 Festival Amigos del Jazz (2014, 2015, 2016, 2017); evento organizado por 

el Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba 

(UNEAC), Santiago de Cuba 

 Jazz Plaza (Edición 32 y 33 [2016 y 2018, respectivamente] en la Sede 

de Santiago de Cuba 

 Jazziando con Formell. Homenaje al maestro Juan Formell, en 

conmemoración al prfimer aniversario de su fallecimiento (1º de mayo de 

2015) 

 V Concurso de Música Popular Electo Rosell "Chepín" (Noviembre de 

2017); evento organizado por el Comité Provincial de la Unión de 

Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), Santiago de Cuba. 

 

COLABORACIONES 

Durante su trayectoria profesional a compartido escenario y/o colaborado con: 

 René Avich, tresero y compositor (Santiago de Cuba) 

 Aquiles Jorge, guitarrista concertista (Santiago de Cuba)  

 Gabino Jardines, guitarrista acompañante (Santiago de Cuba)  

 Adriana Asseff, trovadora (Santiago de Cuba)  

 José Aquiles, trovador (Santiago de Cuba)  

 Rolando Luna, pianista - jazzista (La Habana)  
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 Alejandro Duany, guitarrista, tresero (Santiago de Cuba)  

 Grupo Gens, jazz (Ciego de Ávila)  

 Eva Griñan, cantante solista (Santiago de Cuba) 

 Anais Abreú, cantante solista (La Habana) 

 Farah María, cantante solista (La Habana) 

 Yaima Sáenz, cantante solista (La Habana) 

 Marilys Gonzales, cantante solista (Santiago de Cuba)  

 Zulema Iglesias, cantante solista (Santiago de Cuba)  

 Juanito Martínez, guitarrista acompañante (La Habana) 

 Elsa Moreno, cantante solista (Santiago de Cuba) 

 Félix Muñiz, pianista y compositor (Santiago de Cuba) 

 Angel Toirac, pianista grupo Influencia - jazz (Santiago de Cuba) 

 Alberto Lescay (hijo), jazzista (Santiago de Cuba) 

 Silvio Tarín, guitarrista (La Habana) 

 Reinier Mariño, guitarrista, compositor - flamenco (La Habana) 

 Yasek Manzano, trompetista, compositor - jazzista (La Habana) 

 Guerrero Jazz (Mexico) 

 

ESCENARIOS 

Diversos escenarios han acogido las actuaciones de Giselle Lage. Entre ellos: 

 Sala de Conciertos “Dolores” (Santiago de Cuba) 

 Patio “La Jutía Conga”, UNEAC (Santiago de Cuba) 

 Casa del Caribe (Santiago de Cuba) 

 Casa de la Trova “Pepe Sánchez” (Santiago de Cuba) 

 Complejo Cultural Teatro Heredia (Santiago de Cuba) 

 Teatro Estudio Macubá (Santiago de Cuba) 

 Asociación Hermanos Saíz (Santiago de Cuba) 

 Casa Natal “José María Heredia” (Santiago de Cuba) 

 Universidad de Oriente (Santiago de Cuba) 
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 Alianza Francesa (Santiago de cuba) 

 Galería “Arte Soy” (Santiago de Cuba) 

 Galería de Arte Universal (Santiago de cuba) 

 Iris Jazz Club (Santiago de Cuba) 

 Hurón Azul, jardines de la UNEAC (La Habana) 

 Delirio Habanero, Teatro Nacional (La Habana) 

 Café Cantante, Teatro Nacional (La Habana) 

 Palacio de la Rumba (La Habana) 

 Patio de EGREM (La Habana) 

 Sala Balear (La Habana) 

 Gato Tuerto (La Habana) 

 Pepito´s bar Barbaram (La Habana) 

 King Bar (La Habana) 

 El Tablao, Gran Teatro de La Habana (La Habana) 

 La zorra y el cuervo (La Habana) 

 Terraza “Miguel Matamoros” (Santiago de Cuba) 

 Museo de Bellas Artes (Ciego de Ávila) 

 Museo de Bellas Artes (Sancti Spíritus) 

 Casa de la Cultura (Santa Clara) 

 Sociedad Cultural José Martí (La Habana)  

 

RADIO Y TV 

La obra de Giselle Lage se ha difundido en múltiples espacios de la radio y la 

televisión cubana.  

 Tengo algo que decirte, Canal Educativo (La Habana) 

 A buena hora, Radio Taíno (La Habana) 

 Qué tal, gente joven, Radio Mambí (Santiago de Cuba) 

 Buenas tardes, Santiago, Radio Mambí (Santiago de Cuba) 

 De música y algo más, Radio Siboney (Santiago de Cuba) 



 

 

Página 6 

 Hoy, el espectáculo, Radio Ciudad La Habana (La Habana) 

 Buenas tardes, familia, Tele Turquino (Santiago de Cuba) 

 Sonoridad cubana, Emisora CMKC (Santiago de Cuba) 

 Juventud 2000, Radio Progreso (La Habana) 

 Discoteca Popular, Radio Progreso (La Habana) 

 Pensando en ti, Radio Progreso (La Habana) 

 Epigramas, Radio Progreso (La Habana) 

 Musical 21, Radio Ciudad La Habana (La Habana) 

 De mañana, Radio Taíno (La Habana) 

 Arte Soy, Tele Turquino (Santiago de Cuba) 

 Imagen, Emisora Radio CMKC (Santiago de Cuba) 

 De Santiago la trova, Tele Turquino (Santiago de Cuba) 

 La Escalera, (programa de promoción de la Asociación Hermanos Saíz en 

Santiago de Cuba), Tele Turquino (Santiago de Cuba) 

 Al mediodía, ICRT (La Habana) 

 De tarde en casa, Canal Educativo (La Habana) 

 Pisando Fuerte, Tele Turquino (Santiago de Cuba) 

 Hola Caribe, Tele Turquino (Santiago de Cuba) 

 En buena compañía, Tele Turquino (Santiago de Cuba) 

 12. M Santiago, Tele Turquino (Santiago de Cuba) 

 Mezcla, Radio Metropolitana (La Habana) 

 A propósito, Radio Metropolitana (La Habana) 

 De Nuestra América, ICRT (La Habana) 

 Así, Radio Rebelde (La Habana) 

 Con luz larga, Radio Mambí (Santiago de Cuba) 

 

La música de Giselle Lage es promocionada habitualmente en diferentes 

emisoras radiales a lo largo del país. Entre ellas: CMKC, Radio Mambí, Radio 

Siboney, Radio Progreso, Radio Taíno, Radio Ciudad Habana, Radio Cadena 

Habana, Radio Rebelde y Radio Metropolitana. 
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CONTACTOS 

Representante artística: Sara Gil Piriz 

E-mail: saraliliagilpiriz@gmail.com 

Teléfono: (+53) 58551840 

 

Giselle Lage 

E-mail: gisellemusicuba@gmail.com, gisellelagegil@nauta.cu 

Teléfono: (+53) 54728249 

 

OTRAS REFERENCIAS 

Sobre la Peña Crónicas de mi ciudad, ver: Blog Santiago en mí: 

http://santiagoenmi.wordpress.com/tag/giselle-lage  

Para accede a la música: Soundcloud  https://soundcloud.com/giselle-lage-gil   

Facebook http://www.facebook.com/giselle.lagegil  

Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=l05jEiGesAc 

 


