
 

 

Ricardo Benítez  

Nació en la ciudad de Camagüey, Cuba, el 24 de mayo de 1962. Inició sus estudios de 
flauta a la edad de 11 años en la Escuela Nacional de Artes de Camagüey, graduándose 
en el año de 1982. Trabajó como profesor de flauta en las escuelas: Vocacional de Arte y 
Profesional de Arte de la ciudad de Camagüey.  

En 1983 inició sus estudios con el maestro Luis Bayard en el Instituto Superior de Artes de 
la Habana. En el año de 1984 fue invitado a formar parte de la Orquesta Sinfónica de 
Camagüey como solista alternante. En octubre de 1986 viajó a México como residente 
dedicándose por entero al estudio de la música contemporánea, Jazz y Latín Jazz. En 
estos años trabajó bajo la tutela del gran maestro y pianista Miguel Salas. Durante esta 
etapa ha participado en grupos como: Banco del Ruido, Viva Fidel, “V grado”, con el 
pianista Joao Enrique entre otros.  

Después de años de trabajo grabó su disco de nombre “Charanguero” con músicos de la 
altura de Osmany Paredes (piano), Braulio Stalin (bajo), Miguel Valdés (percusión), Raúl 
Oviedo (percusión), Celio L González (percusión), Jaco González (saxo) entre otros. 
Donde expone siete composiciones originales de Ricardo Benítez así como temas de C. 
Parker, Dorio Ferreira y Miguel Valdés. Presenta su segundo disco “Pa ́  Malanga” con 
grandes músicos mexicanos y cubanos, que incluye obras de compositores mexicanos 
entre los que están PP Moran, José Hernández y Víctor Patrón este material ya está a la 
venta. Ha trabajado como director musical de la cantante Susana Harp y participó como 
Director musical de su disco “Béele Crúu”. Ha participado en diferentes festivales como: El 
festival Afro caribeño que se realiza cada año en Veracruz, así como el festival cumbre 
Tajin 2002.  

También al festival "FORUM DE LAS CULTURAS UNIVERSALES DE MONTEREY 2007 
que será el 29 y 30 de noviembre y el 1ro diciembre. 
Actualmente se encuentra trabajando como maestro de flauta en la UNICACH Universidad 
de Ciencias y Artes de Chiapas.  

Acaba de grabar su tercer CD de nombre “ Danzoneando”, en los estudios Zitlali en 
México DF. Y se presenta en el 3er. Festival de Jazz Hidalgo 2012.  

https://www.youtube.com/watch?v=t41rI8oPwlg&feature=youtu.be 
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