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DOSIER DE PRESENTACIÓN

RUTS & LA ISLA MUSIC
EN ACÚSTICO



Ruts & La Isla Music es el nombre artístico por el que se conoce a Ruth Barreto, 
compositora, cantante, autora y activista musical, además de una de las 
artistas más carismáticas y consolidadas de la música en Canarias. Lleva casi 
dos décadas recorriendo los escenarios mostrando su música: una mezcla de 
Reggae con elementos del Neo Soul, el Blues y la Música Latina.

REGGAE Y MUCHO MÁS 

Ha llevado su música a festivales como 
Rototom Sunsplash European Reggae Festival, 
Womad, Encuentro Veneguera, Boreal, 
Reggae Can Festival, ARN Blue & Green, 
Carnaval Reggae Festival y Mumes, entre 
otros. Además, ha abierto conciertos de 
legendarios artistas como la banda inglesa 
UB40 y ha compartido cartel junto a artistas 
como Juanes, Macaco, Gentleman, Asian Dub 
Foundation, Chojín, Inner Circle, Los 
Sabandeños, Kilema y Arístides Moreno, entre 
otros. 



AUTORA OPTIMISTA Y COMPROMETIDA  

El optimismo y el compromiso que desprenden sus letras la han llevado a estar 
junto a actividades que promueven la igualdad de género, además de ser 
sintonía de varios programas televisivos como Aquí la Tierra de Televisión 
Española durante el estado de alarma, al igual que  del programa Tiempo 
de Luchar de Mírame Tv. Golpeas mi Cuerpo, su himno en contra de la 
violencia de género; Es tiempo de luchar, una canción de superación; Todo va 
a salir bien que despierta el optimismo e ídolos que habla de los referentes 
machistas, son sólo alguna de las canciones que forman parte del repertorio 
original que mantiene en sus directos.

ACTIVISMO MUSICAL  

Ruth Barreto junto a uno de los referentes del reggae canario a la 
batería ,Toño Alonso, son la base fuerte y sólida de Ruts & La Isla Music y 

desde 2014 han ampliado su actividad cultural creando y promoviendo dos de 
los festivales de reggae más relevantes de Canarias: Reggae Can Festival y 

Carnaval Reggae Festival que visibilizan el trabajo de los artistas canarios de 
este género. Además en 2020 lograron dar vida a Ellas en Su Arte, un festival 

que celebra  las creaciones de las artistas canarias.

ARROPADA POR GRANDES MÚSICOS  

El alma de las canciones de Ruts es el alma de 
Sara Almeida, Yeray Herrera y Zaida Almeida, 
enormes músicos con  experiencia, conocimiento, 
versatilidad y buen gusto.



CONOCE SU FORMATO 
ACÚSTICO EN EL QUE 

DESTACAN LAS ARMONÍAS 
VOCALES 

https://youtube.com/playlist?
list=PLquKNYN26iM3te8EWTIIh1EIJY-

ZrX_X3

La inquietud y el interés de esta creadora 
canaria por la las diversas técnicas de 
sonido la hacen añadir pedales de efectos 
y cajas de ritmos que aportan un atractivo 
especial a este nuevo formato de directo.
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Así habla Ruts del proceso de creación de su formato acústico del que 
publicó, el 8 de marzo de 2021, un EP grabado en directo titulado “EN 
ACÚSTICO” y que es un nuevo mapa sonoro para sus conciertos en pequeño 
formato. Destacan las voces. Un cuarteto vocal que evidencia su influencia 
reggae y soul. Dos guitarras, cuatro voces, violín, sinte, percusión y nuevos 
arreglos que nos acercan sus creaciones de una forma íntima y emotiva.

“Buscaba nuevas sensaciones musicales que me llevaron a conectar 
con la esencia de las canciones, sus emociones”.



✴ Música contra la Violencia de Género   
(Revista Woman España) 

✴ En femenino Singular. Nos acercamos a aquellas 
vocalistas llenas de talento   
(Alma de León. Radio 3 de Rne) 

✴ Ruts & La Isla Music regresa con Flor de Invierno  
(Diario de Avisos) 

✴ Ruts & La Isla Music teloneros de UB40 
(reggae.es Revista Digital) 

✴ Ruts & La Isla Music regresa al Rototom Sunsplash 
 (Creativa Canaria) 

✴ Ruts & La Isla Music tiñe de reggae el Himno de Canarias 
(El Día) 

✴ Escuchamos el tema contra la violencia de género de 
Ruts & La Isla Music 
(Alma de León. Radio 3 de Rne) 

✴ Ruts & La Isla Music en el Carnaval de Santa Cruz de 
Tenerife 
(Revista Woman España) 

✴ El Alma de Mandela se hace Voz, Debate y Símbolo 
(El Día)

TITULARES DE PRENSA

DISCOGRAFÍA
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FICHA ARTÍSTICA: 

TÍTULO: En Acústico 
PÚBLICO: todos los públicos 
DURACIÓN: 50 minutos 
COMPOSITORA-AUTORA: Ruth Barreto 
GÉNERO: Reggae Fusión en Acústico  
(Reggae, Soul, R&B, Blues, Música Latina). 

ELENCO ARTÍSTICO 
DIRECTORA ARTÍSTICA, VOCALISTA,  
GUITARRISTA RÍTMICA: Ruth Barreto  
GUITARRISTA LÍDER: Yeray Herrera 
CORISTA, SINTE, PERCUSIÓN MENOR:  
Sara Almeida  
CORISTA, VIOLINISTA: Zaida Almeida 

FICHA TÉCNICA: 

COORDINACIÓN TÉCNICA: Niky Oramas  
TÉCNICO DE SONIDO: José Izquierdo  
TIEMPO DE MONTAJE: 20 minutos 
TIEMPO DE PRUEBA DE SONIDO: 45 minutos 
TIEMPO DE DESMONTAJE: 15 minutos 
TIPO DE ESPACIO: polivalente 
ESPACIO ESCÉNICO: 6m ancho - 4 m fondo. 
Consultar + detalles en Rider Técnico.

NOTA: 

CONSULTAR CONDICIONES PARA TRASLADOS 
FUERA DE TENERIFE.



Lo nuestro es la música.  
Hacemos cultura.

CONTRATACIÓN 
Isla de La Palma, Canarias

José Tomás Rodríguez de Paz 
josetomas@evento7.es 

+34 696 455 987 
evento7.es

DELAISLA es una productora especializada en música que ofrece servicios de 
asesoramiento, gestión, dirección, producción y difusión de proyectos artísticos, conciertos y 
festivales musicales y/o multidisciplinares.  

También desarrollamos creaciones musicales (canciones originales, música instrumental, etc) 
contando con los mejores creativos, músicos y estudios de grabación. 

Promovemos en nuestras programaciones la creación propia tanto de artistas canarios 
consolidados como emergentes dedicados a las músicas del mundo, reggae, música urbana 
y demás músicas alternativas.


