
Serendipia es un grupo musical, vocal instrumental, nacido en Las Palmas de Gran 
Canaria y formado oficialmente en 2013, que versiona desde clásicos del rock hasta 
canciones de nuestros días, ofreciendo una chispa de frescura y exaltación llena de 
distintas emociones que no deja indiferente a nadie en sus directos. Hacen versiones 
de los grandes grupos de rock, como Led Zeppeling, Pink Floyd, Queen, Prince o Gun 
and Roses, entre otros.  

Conocida anteriormente como Murphy Street, Serendipia nació como una banda 
escolar de estudiantes apasionados por la música, si bien poco a poco fue creciendo y 
se ha convertido en un grupo musical, integrado por personas distintas que tienen en 
común su pasión por la música. 

La banda está compuesta por 12 integrantes, en su mayoría con estudios tanto del 
Conservatorio como de la EMEM de Las Palmas de G. C. Son, en concreto, Antonio 
Peña (guitarra), Joshua Delgado (bajista), Leonardo Segovia (guitarra), Cristina Cabrera 
(pianista), Daniel González (solista y guitarra), Pablo Saavedra (batería), Irene Ramírez 
(solista), Silvia Santana (solista y corista), Carlota Caraballo (solista y corista), y en el 
coro: Laura Matías, Gissela Toro, Selene González y Laura Pérez. 

El grupo ha actuado en distintos institutos de la capital y en el Teatro Guiniguada. Ha 
participado en colaboración con la Asociación Mojo de Caña dando varios conciertos 
en la plaza de la Música y en el Teatro de Santa Brígida. Su último concierto fue una 



gala solidaria por Nepal en junio en el Teatro de Infecar donde tocaron junto a otros 
grupos reconocidos en la isla de Gran Canaria.

Vídeos:
https://www.youtube.com/channel/UCjLtpgFfZfZeanMkMvgWwoA
https://www.youtube.com/watch?v=-hZS7zf4P_c
https://www.youtube.com/watch?v=o7Mcz_CA1G4
https://www.youtube.com/watch?v=H9ILNZKHyz8
https://www.youtube.com/watch?v=HkabTFm6sTI
https://www.youtube.com/watch?v=D4HZIdDStGc

Enlaces de interés: 
Página web

Facebook

Canal de Youtube

Twitter

Entrevistas:
NueveTV 

TodoRadioFM (Desde min. 34:00)

Cadena Ser (Desde min. 4:00)

Contacto: 
Antonio Peña Santana, profesor IES Alonso Quesada y representante del grupo: 
antoniopensant@gmail.com 

mailto:antoniopensant@gmail.com
http://cadenaser.com/emisora/2014/06/05/audios/1401921189_660215.html
http://todoradiofm.com/podcast/502-la-voz-de-los-barrios-lunes-19-de-mayo-de-2014.html
https://www.youtube.com/watch?v=Sv6W-5N5QCk
https://twitter.com/AMCSerendurphia
https://www.youtube.com/channel/UCjLtpgFfZfZeanMkMvgWwoA/feed
https://www.facebook.com/SerendipiaOficial
http://serendipiaoficial.es.tl/
https://www.youtube.com/watch?v=D4HZIdDStGc
https://www.youtube.com/watch?v=HkabTFm6sTI
https://www.youtube.com/watch?v=H9ILNZKHyz8
https://www.youtube.com/watch?v=o7Mcz_CA1G4
https://www.youtube.com/watch?v=-hZS7zf4P_c
https://www.youtube.com/channel/UCjLtpgFfZfZeanMkMvgWwoA

