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DUMMIES 

 

Fecha de formación: diciembre de 2013. 

Estilo: Hard Rock. 

Componentes: 

Juanma Rodríguez. Voz 

Juanma García. Guitarra y Coros 

César González.  Bajo y Coros 

Doramas Cabrera. Batería y Percusión 

Joan Masana. Teclados y Programaciones 

 

Perfiles: 

La calidad de esta banda viene marcada por la perfecta combinación de juventud y veterania 

de sus componentes:  

Juanma Rodríguez fue miembro fundador, letrista y compositor de la mítica banda canaria de 

los 80, KRULL, con quienes editó, de 1986 a 1994, tres trabajos discográficos: ‘Hasta el límite’, 

‘Simplemente fuerte’ y ‘Armas de Paz’.  Con esta banda se hizo con el triunfo en las dos 

primeras ediciones de la Muestra Insular de Rock, amén de realizar múltiples giras por el 

territorio nacional. En 2011 regresan al estudio para grabar ‘Q-arto’, disco muy alabado por la 

crítica nacional. Fue estrenado en CICCA y más tarde en la legendaria sala barcelonesa KGB. Ha 

prestado su voz a bandas como Doctor Burrus y realizado colaboraciones para los espectáculos 

‘Zalakadula’, ‘Carnaval del Rock 2004’ o ‘La Historia del Rock’ en la sala principal del Auditorio 

Alfredo Kraus junto a músicos de la talla de Alfredo Santana (Los Canarios). Fundó Etiqueta 

Negra, banda con la que alcanzó la final en 2004 del reputado certamen internacional 

‘Bilborock’ (Festival Villa de Bilbao), así como dos bandas de versiones de gran arraigo en Gran 

Canaria como fueron Sin Saldo y Diskonectid, este último su primer proyecto en acústico. 
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Juanma García comparte historia con su anterior compañero, con el que comparte escena y 

local del ensayo durante más de 10 años, período este en el que formó parte de Krull. 

Reputado y reconocido guitarrista, formó parte de bandas como Stigius (compositor y 

arreglista), Sin Saldo (miembro fundador también), Tarkus (junto a Jose Verona cantante de 

United) o Eyes. 

Joan Masana nació en Barcelona, donde termina la carrera superior de piano mientras 

colabora con bandas como Los Rebeldes o Gatos Locos. Formó parte de la Movida Barcelonesa 

en la década de los 80. Actualmente colabora con bandas de la talla de la Lua Lua Band y 

Phenomena Band. 

César González comienza su andadura como bajista allá por 1975, en formaciones tales como 

Acid Rock y Nosotros. Con el paso de los años recala en Pixel junto a su amigo y compañero de 

estudios Gustavo Alonso (Krull, Prana, entre otros). Compagina sus funciones de bajista con las 

labores de producción en certámenes como ‘Phenomena’ y ‘Heroes de la guitarra canaria’. 

Doramas Cabrera es el benjamín del grupo, si bien ya tiene dilatada experiencia con su 

instrumento. Ha formado parte de combos como Presto (junto al fantástico guitarrista Pedro 

Ramos de Overbooking) o Chincheta de combate y realizado colaboraciones con el cantautor 

navarro Fran Teno. 


