
TanaSantana



Compositor, contrabajista y bajista eléctrico nacido en Las Palmas de Gran 
Canaria en 1980. Graduado en el centro superior de música del País Vasco, 
Musikene en 2011 en bajo eléctrico y en 2016 en contrabajo. 

La música de Tana Santana podría definirse como música urbana. Ofre-
ciendo un proyecto que canaliza la tradición y la improvisación del jazz 
a través de músicas tan dispares como el rock, el pop, el drum n´bass o la 
música folclórica canaria. El concepto trata de olvidar los límites estilísticos 
en aras de buscar una identidad que redefina el jazz desde el prisma de la 
cultura popular actual. Ya sea a través del contrabajo, el bajo eléctrico, o 
su voz, Tana plantea sus conciertos con un  repertorio dinámico y sin fron-
teras donde la energía fluye para ofrecer  melodías a un público que se 
siente identificado  con una música que le resulta cercana.

Este proyecto tuvo la oportunidad de grabar en 2012  su primer disco titu-
lado  “Otra Cosa” tras ganar el premio del público en un concurso nacional 
de Jazz fusión convocado en España  por la empresa FNAC.  Ese mismo año 
ganará también  el primer premio en el concurso internacional de bandas 
de jazz celebrado en Anglet  (Francia) y  promovido por la asociación Ar-
cad para la creación artística y el desarrollo. En 2016 saca su segundo disco 
“El arte del Hombre” con el que tiene la oportunidad de tocar en escenarios 
por todo el territorio nacional. También es co-lider de grupo  Seminal Jazz 
junto a Roberto Nieva, Borja Barrueta, y Daniel Juarez , junto con el que 
saca un álbum en 2017 publicado por el sello Moskito Records. 

Además, durante años ha desarrollado una carrera como acompañante 
muy prolifera que le ha mantenido en una actividad constante. A lo largo 
de su trayectoria profesional ha actuado en festivales por todo el mundo, 
destacando lugares como Nueva York, Chile, México, Guatemala, Colom-
bia, Polonia, Alemania, Francia, Italia y un largo etc. Su carácter polifacéti-
co con el bajo y el contrabajo, que se mueve entre estilos que van desde 
el jazz hasta el flamenco, le ha dado la oportunidad de actuar con algu-
nas de las figuras más importantes del panorama actual, como son: Perico 
Sambeat, David Xirgu, María Toro, Jose Alberto Medina, KiKe Perdomo, 
Simbeque,  Natanael Ramos, Guillermo Mcguill, Andrzej Olejniczak, Gabri-
ela Suarez, Yul Ballesteros, y  Mike Moreno entre otros.  

Desde varios años atrás Tana Santana combina su actividad artística con 
la docencia en el conservatorio superior de música de Canarias donde es 
profesor de bajo eléctrico 

Actualmente, tras un largo periodo de trabajo enfocado en su actividad 
como interprete acompañante y docente, Tana Santana se encuentra in-
merso en la preparación de su tercer álbum como solista que espera ver la 
luz en 2021 y que espera ser un reflejo de la experiencia y el aprendizaje 
acumulado en estos últimos años .Ta
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Selected discography as a leader

Seminal Jazz 
Leader, Double Bass, 
Jazz, Moskito Record 2017

El Arte del Hombre
Leader, E. bass, 
Jazz Fussion, 2016

Otra Cosa
Leader, E. Bass, Jazz Fussion, 
Padeia Records 2013
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As a s ideman

De Viento
Antonio Lizana
E. bass, Flamenco Jazz 
Sony Music 2014

Quimeras del Mar
Antonio Lizana
E. bass, Flamenco Jazz 
Sony Music 2016

Fronteras
Antonio Lizana
E. Bass, Flamenco Jazz
Sony Music 2018
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As a s ideman

Zeru Tolesgarria
Iker Lauroba
Double / E bass, Pop
2016

Islazz
Yul Ballesteros
Acoustic Bass, Folk 
2019

Moonlight In Vermont
Gabriela Suarez

2019
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As a s ideman

Blacky
Luis Merino
Double Bass, Jazz
2016

Synthesis
Miguel Manescau
Writer, E Bass, Jazz Fussion 
2015

Home Made 
Big Band de Canarias

Writer ,Double Bass 
Jazz Big Band, 2013
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As a s ideman

Desde Aquí
Perinke
Writer, E. Bass Jazz Big Band 
Errabal Records, 2012



Presentaciones Festivales Tana Santana  
 

• Fundación Mapfre: https://www.fundacionmapfreguanarteme.org/cultura/conciertos-en-canarias/actualidad-conciertos/tana-
santana/ 

• Ciclo de Jazz en el Náutico:   https://www.diariopalmero.es/texto-diario/mostrar/2165971/tana-santana-project-concierto-
real-club-nautico-santa-cruz-palma  

• Fábrica Fest Plus: https://www.fabricaisleta.com/eventos/tana-santana-proyect-gran-canaria/ 
• El rincón del Jazz, Auditorio de Las Palmas de Gran Canaria: https://auditorioalfredokraus.es/evento/tana-santana-

sextet/1322 
• NaturaJazz: https://naturajazz.org/programa/tana-santana-sextet-canarias-gc/ 
• Semana Internacional del Jazz de la Laguna: https://www.eldia.es/cultura/2018-06-02/18-Laguna-suena-jazz-acordes-Tana-

Santana-Sumrra.htm 
• Festival Internacional Canarias Jazz y Más Heiniken: http://www.canariasjazz.com/festival-canarias-jazz-mas-heineken-se-

traslada-la-laguna-concierto-jerry-gonzalez-tana-santana-project/  
• Festival Atlántico: https://festivalatlantico.es/es/team/tana-santana/   
• Festival de Jazz de Lugo: https://clavicembalo.com/es/evento/tana-santana-project-2/ 
• Festival Internacional Jazzaldía Donostia: https://www.diariovasco.com/v/20120330/cultura/tana-santana-project-

conciertos-20120330.html 
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