
Empecemos por el principio…

Una tarde de Julio de 1991 en La Habana, en una reunión 
de amigos en casa de la compositora cubana Marta 
Valdés, Elena Burke escuchó cantar a Odette y le dijo: 
“Eso está muy bien, pero ¿serías capaz de encontrar tres 
voces más y hacer un cuarteto femenino?”. 
Una semana más tarde Odette volvió a casa de Marta 
acompañada por otras tres jóvenes contraltos: Estela, 
Damaris y Laura. Interpretaron a capella “Evocación”, 
de Tania Castellanos y “La mujer de Antonio”, de 
Miguel Matamoros. Al terminar de cantar, los presentes 
comenzaron a aplaudir con sorpresa y emoción. Hasta 
este momento el grupo no tenía ni nombre. Fue entonces 
que Elena dijo: “Yo les voy a poner un nombre. Se llamarán 
Las cuatro gemas, porque son cuatro joyas de la música 
cubana… y porque me da la gana…”

Las integrantes de Gema 4 se formaron musicalmente 
en las especialidades de Canto, Dirección Coral y 
Musicología. Desde pequeñas practicaron canto coral 
en el conservatorio y esto les dio la idea de hacer algo 
distinto: rescatar canciones y algunos otros géneros que
la juventud cubana no escuchaba o que apenas conocía, 
pero en formato a capella. Prestaron especial atención al 
bolero, al feeling (género que sentían muy cercano) y a los 
sones tradicionales. La primera experiencia profesional 
llegó en 1992 de la mano de Santiago Alfonso, coreógrafo 
y director del cabaret Tropicana, como integrantes del 
espectáculo “Timba suicida”.

Un día, en el ensayo del espectáculo, uno de los músicos 
se acercó a decirles que las buscaban para grabar los 
coros de un disco. Resultó ser una iniciación de peso: era
el disco “Calle latina” de José Feliciano, grabado en Cuba 
con músicos cubanos. Esta experiencia les hizo descubrir 
una faceta que hasta ese momento desconocían y 
que les encantó de tal forma que aún hoy continúan 
colaborando como coristas de estudio. (Buenavista Social 
Club; Gracias, Formell; entre otros).

En el año 1993 Damaris deja el cuarteto y Michèle 
Alderete se incorpora en la 3ra voz.
En 1994 el cuarteto graba su primer disco: “Grandes 
boleros a capella”, catalogado con 5 estrellas por la 
revista francesa especializada “Le monde de la musique”. 
En 1996 sale “Te voy a dar”, premio EGREM de música 
vocal compartido con “Una forma más” del sexteto 
cubano Vocal Sampling. A finales de 1998 el cuarteto 
fija su residencia en Barcelona, que con los años se había 
comenzado a convertir en una segunda casa. “Gemas”, 
del año 2000, incluye también algunos temas con 
acompañamiento instrumental. El disco sigue la línea de 

versiones de compositores cubanos, aunque más cercanos 
en el tiempo, como es el caso de Silvio Rodríguez.

A lo largo de su vida artística el cuarteto ha compartido 
escenarios internacionales con figuras como Eddie Palmieri, 
Celia Cruz, Tito Puente, Vocal Sampling, Ibrahím Ferrer o 
Omara Portuondo. En el 2004 Estela Guzmán fallece y el 
cuarteto se mantiene en silencio durante dos años, por 
la necesidad de recuperación emocional ante una pérdida 
que aún hoy sigue pareciendo injusta.

En el 2006 la cantante israelí Tal Ben-Ari se integra a Gema 
4 como nueva 1ra voz del cuarteto y  Gema 4 regresa a 
los escenarios en el verano de 2006, en la clausura del 
1er  Festival Internacional de agrupaciones a capella de 
Barcelona BACAP. Es en 2014 que sale a la luz su disco ‘For 
a new dream’, con el que han ido recorriendo escenarios 
hasta la actualidad, en que se cumplen 25 años de la 
creación de Gema 4 y sale al mercado ‘Veinticinco”. En 
2020 la cantante catalana Clara Luna sustituye a Tal Ben-
Ari.

A la memoria de Estela 
(La Habana 1962-Barcelona 2004)
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Las extraordinarias GEMA 4 celebran sus 25 años en 
los escenarios y lo hacen con nuevo disco y espectáculo 
‘Veinticinco’. En él reviven sus mejores temas, los más 
emblemáticos, aquellos que las han consagrado como 
un referente en su estilo a escala internacional. 

Los arreglos vocales de GEMA 4 están impregnados de 
raíces cubanas y otras influencias y con todo ello han 
hecho un largo recorrido por los principales escenari-
os mostrando su talento y han compartido espectácu-
los con artistas como Ibrahim Ferrer, Tito Puente, Ce-
lia Cruz, Omara Portuondo, Eddie Palmieri entre otros 
grandes nombres. 

Ahora y con el mismo sentido del humor que las hizo 
famosas hace 25 años, nos harán viajar a través de 
la esencia de grandes boleros, el feeling, los sones, las 
guarachas, el chachachá… con sus cuatro voces excep-
cionales, en un trabajo cuidadoso, delicado y de altísi-
mo nivel musical. 

Odette Tellería 2ª voz, dirección
Clara Luna 1ª voz
Michèle Alderete 3ª voz
Laura Flores 4ª voz

Gema 4

Video Single 'El bodeguero'
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