
Biografía

Misa ‘E Gallo fue fundado el verano del 2013 en Puerto Rico con la idea y 
búsqueda de unir e innovar dos ideas diferentes por parte Victor Marini y Gerardo 
“Gerry” Pomales,  quienes se conocieron en el  Conservatoria de Artes del  Caribe. 
Cada uno con orígenes e historiales musicales diferentes decidieron unir fuerzas para 
crear una fusión y grupo único. Poco a poco y junto a el desarrollo tanto personal 
como profesional de ambos, invitan a nuevos músicos a unirse a la idea, adaptando 
esos estilos y conocimientos musicales para evolucionar. En Agosto 2014 Misa ‘E 
Gallo lanzó su primer EP,  un compilado de tres  canciones donde se incluyen los 
temas: Cervecita (tema que los introdujo en febrero 2014), Sumerio y ¿Quién Sabe?. 
Este EP, impulsó una campaña promocional y gira alrededor de Puerto Rico, Miami, 
Ft. Lauderdale y Orlando, Florida, que duró hasta verano 2015. Ese verano lanzan  
“El loco” el primer sencillo y vídeo de su primera producción discográfica y son 
seleccionados  para  participar  en  el  Especial  Musical  del  Banco Popular  “Cuba y 
Puerto Rico Son” con el arreglo del tema “Vámonos pa’l Monte”. Luego del especial 
musical, Diciembre 2015, Misa ‘E Gallo se impulsó dándose a conocer por toda la 
Isla y conquistando nuevos territorios como Panamá, país donde se llevó acabo una 
gira promocional y varias presentaciones en enero 2016. En febrero 2016 lanzan el 
segundo sencillo, “Gravedad”, el cual los llevó a una nueva gira por Miami y Nueva 
York.  Misa ‘E Gallo se presentó en la sala sinfónica Pablo Casals del Centro de 
bellas Artes de Santurce acompañando en una presentación mágica al aclamado dúo 
cubano “Buena Fé”. Además de la energía y carisma en tarima, a Misa ‘E Gallo lo ha 
caracterizado su habilidad de adaptarse a cualquier  concepto sonoro consiguiendo 
presentarse así en Festivales de Jazz, de reggae, de rock, festivales acústicos, Pubs, 
coliseos e incluso salas sinfónicas.  Luego de tocar en los espacios y tarimas más 
importantes de Puerto Rico, Misa ‘E Gallo conquistó el Coliseo de Puerto Rico José 
Miguel Agrelot en el primer día Nacional del Rock en Noviembre 2016 seguimos por 
el  lanzamiento  del  vídeo  de  su  per  sencillo  “Añoranza”.  Actualmente  la  banda 
calienta motores para el lanzamiento de su primera producción discográfica que lleva 
por título el nombre del grupo…Misa ‘E Gallo.  
 


