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Prólogo
La Salsa, el importante movimiento de la música afrolatina, que logró impactar a la comunidad hispana de los Estados Unidos y a los países Latinoamericanos, principalmente en las décadas de los 70, 80 y 90, ha estado
dominado por la presencia masculina por diferentes razones, tales como
el patriarcado que ha prevalecido a través de la historia y que había relegado a la mujer al trabajo del hogar, normalmente con una numerosa familia que le limitaba su tiempo para otras actividades. Así mismo el acceso a la educación estaba reservado fundamentalmente para los hombres,
pero a pesar de ello, las mujeres desde épocas remotas, de apoco fuimos
encontrando la forma de incursionar en diferentes actividades incluyendo
a las artes y empezamos a hacer presencia más activa en la música, participando también en diferentes géneros y movimientos musicales incluyendo a la Salsa, sin embargo hay poca documentación de ello, y por lo
mismo cobra gran importancia la publicación de En clave que recoge un
amplio marco histórico y geográfico del aporte de las mujeres a la Salsa y
ritmos afines.

En clave nos remonta al siglo XIX en los inicios del Danzón y el Son, y desde
allí, cronológicamente, registra los primeros aportes de las féminas a los
orígenes de este movimiento que se resiste a desaparecer y que aún en
nuestros días sigue presente nutriéndose con nuevos protagonistas y nuevas propuestas.
Saúl Delhom ha realizado un exhaustivo trabajo que recopila reseñas biográficas de un importante número de mujeres, algunas muy reconocidas y
con un amplio legado, otras no tan promocionadas, pero quienes también
han hecho su aporte al movimiento salsero que afloró en New York a mediados de los años 60 para el resto del planeta.

Francia Elena
Directora de la Orquesta Femenina D’Caché

El porqué de este libro
Cuando escribí el libro-juego de preguntas y respuestas, Trivial Salsero,
comprobé un hecho evidente, la cantidad de artistas hombres respecto a
mujeres es muy superior. Hice varias encuestas en redes sociales preguntando: ¿Cuántas mujeres en la salsa conoces además de Celia Cruz? El resultado
siempre fue el mismo, como mucho uno o dos nombres más.
Para que el nivel de dificultad de ese libro fuese intermedio, las preguntas
asociadas directamente a los artistas debían ser sobre aquellos que gozaran de cierta popularidad en todo el mundo. De esa forma conocer la respuesta suponía un reto sin llegar a ser frustrante por su dificultad. Del
mismo modo que las preguntas sobre canciones debían sobre aquellas
medianamente conocidas.
En las últimas páginas incluí una cronología de los artistas que aparecían
en el libro. Una idea que gustó bastante porque permitía contemplar a vista de pájaro la época y lugar de nacimiento de cada persona. Un mapa
mental que facilitaba una segunda lectura enfocada en la evolución de los

ritmos y estilos a lo largo del tiempo. Pero de nuevo volvía a exponer lo anterior, el 95% eran hombres.

En principio, el que en una disciplina artística se encuentren más hombres
o más mujeres no debería ser motivo de injusticia per se, siempre que las
oportunidades de acceso y promoción sean las mismas para todos. Sin
embargo, especialmente en décadas pasadas, el hecho de ser mujer ha
sumado un extra de dificultad para que la carrera de la artista fuera posible y además reconocida.
En cuanto al acceso, hoy en día existen grupos musicales compuestos únicamente por mujeres, pero en ciertas épocas el simple hecho de volver
tarde a casa debido a las actuaciones nocturnas ya estaba muy mal visto,

también lo era tocar instrumentos que implicasen colocarse algo en la
boca, véase una una trompeta, o entre las piernas, como unos bongós. Sobre las formaciones mixtas, siguen siendo poco comunes, si exceptuamos
el papel de cantante.
Si desde un inicio todas las mujeres hubiesen tenido las mismas oportunidades que los hombres, probablemente ocurriría algo similar a lo que experimentan ellos, o que ocurre en otros sectores: una gran mayoría permanecería en el anonimato y un pequeño porcentaje destacaría sobre el
resto. El problema es que si no existe igualdad en cuanto al acceso y la
promoción, el número de mujeres artistas que llegan a destacar resulta ser
muy bajo. Con ello no quiero insinuar que la fama y la popularidad sea la
última meta de cualquier artista que ama lo que hace, pero en este caso es
necesario algo más de visibilidad.
Volviendo al Trivial, una forma de aumentar la presencia de la mujer en el
libro hubiese sido forzar la inclusión de profesionales que estuvieran por
debajo de ese umbral de popularidad. En cierta medida así lo hice, pero en
general esa solución no me convenció. Hacerlo de modo intensivo implicaría pervertir la idea inicial de un libro-juego con un nivel de dificultad medio y homogéneo. Me habría quedado a mitad camino y habría fracasado
tanto en un objetivo como en el otro.
Ahí es donde entra en acción el libro que tienes entre las manos. Uno dedicado únicamente a esas artistas, con el objetivo de visibilizar su contribución musical al mundo de la salsa. Mi granito de arena para que, espero,

dentro de no mucho tiempo publique una nueva versión del Trivial Salero
con mayor presencia de la mujer como resultado de ese reconocimiento.

Se conocen más salsas con nombres de mujeres,
que nombres de mujeres en la salsa.
Pero entre tú y yo, la secuencia de acontecimientos que me llevó a iniciar
este proyecto no fue:
1. Hay pocas mujeres en el Trivial Salsero
2. Voy a escribir un libro
En el siguiente capítulo te cuento cómo se materializó la idea.

¡Pero si son muchas!
Antes un poco de contexto.
Vivo en España, un país que pese a tener la facilidad del idioma y de que
las academias y salas de baile salseras son bastante populares, no es un
género musical que inunde las calles o esté presente de forma generalizada desde la infancia. Es cierto que es más popular que en otros países del
mundo, pero está muy lejos de ser Cuba, Colombia, Puerto Rico o Venezuela, por citar algunos.

Como resultado, la puerta principal de entrada a la salsa no es la música,
es el baile.
Un porcentaje de esa gente que baila también escucha salsa fuera de la
pista (sí, no siempre va de la mano). Dentro de ese grupo que escucha salsa por gusto, hay un porcentaje que se interesa por conocer quién está interpretando la canción, para poder pedirla más tarde en la sala de baile.
Un pequeño subgrupo va más allá, busca temas menos comerciales y rescata información sobre la historia de algunos grupos y músicos.
Después de reducir la muestra inicial unas cuantas veces más, ¿sabes
cuántas personas hay que, con suerte y mucho interés, conocen como mínimo a cinco mujeres artistas? Yo ni siquiera era una de ellas.
Y eso que el mundo de la salsa no era ni mucho menos nuevo para mi. En
casa no era raro escuchar música tradicional cubana, bailo salsa desde
hace quince años, me gusta descubrir nuevas canciones, conocer el origen
e historia de los artistas/grupos, y para más vergüenza, acababa de escribir
un Trivial de preguntas y respuestas…
¿Recuerdas las encuestas que hice en redes sociales?, pues sí, yo conocía a
más artistas que la media, pero aun así eran muy pocas. Entonces me pregunté: ¿será que no hay muchas más?, y me puse a investigar, por curiosidad personal y ganas de aprender.
Me encontré con varios artículos en internet con títulos del tipo: Mujeres
salseras, Salsa en femenino o Las mujeres más famosas de la salsa, en los que se

citaban a varias artistas, la mayoría cantantes. Incluso así, esos recopilatorios no pasaban de diez nombres.
Tenía que haber más…
Entré en el mundo de las bandas y orquestas integradas únicamente por
mujeres y empecé a tirar del hilo hasta que poco a poco fui descubriendo
más y más nombres. Además retrocedí en el tiempo topándome con pioneras en la dirección de orquestas o en interpretación de ciertos instrumentos, que por aquel entonces no eran habituales en mujeres. Fui apuntando todo lo que encontraba, y como el formato lista se estaba haciendo
ya demasiado extenso, se me ocurrió plasmar todos esos nombres y fechas
en un mapa mental para poder tener una visión en conjunto de las artistas,
de las interacciones entre ellas y otros grupos.
Cientos de artículos, entrevistas, audios, vídeos y libros después (al final de
este mismo te dejo un listado de algunas de las publicaciones que consulté), el mapa se me fue de las manos. Tenía tal cantidad de nombres que,
incluso con esa organización gráfica, resultaba complicado hacerse una
idea del conjunto.
La siguiente imagen representa únicamente una porción de aquel mapa.
Cada rectángulo simboliza a una persona con la fecha de nacimiento, y
cada círculo a un grupo con su fecha de formación. Las líneas indican la relación entre elementos. Entre dos personas podría ser parentesco, colaboraciones, docencia… Y entre persona y grupo, el papel que interpreta en él.

Por ejemplo, justo en el centro puedes adivinar un círculo con muchas líneas que convergen en él, se trata de la Orquesta Anacaona, la popular y
longeva orquesta femenina donde han pasado artistas como Celia Cruz (p.
71), Omara Portuondo (p. 83), Graciela (p. 59), Teté Caturla (p. 87) o Lucrecia
(p. 137) entre otras.
Definitivamente mi curiosidad estaba saciada y la biblioteca musical, ampliada. Pero en ese momento me urgía la necesidad de compartir toda esa
información. Si a mí me había resultado útil, seguro que a otra persona
también.
Se me ocurrió escribir un artículo de blog listando todos esos nombres
bajo el título: Celia Cruz y 200 artistas más, o algo parecido. Pero lo pensé
mejor, ¿quién se iba a leer una página entera solo con nombres? Había que

elegir un formato un poco más amable para que llegase a un mayor número de personas. Añadiendo un poco de información sobre la artista ayudaría. No una extensa y detallada biografía, no era el objetivo, más bien pinceladas sobre su vida y obra que invitase al descubrimiento e investigación. ¿Podría entonces traducirse a formato libro? Algo físico, permanente,
que se pudiera regalar y no se perdiera en la inmensidad de internet al
cabo de tres días. En cualquier caso lo que sí tenía claro es que no iba a ser
un libro con un formato habitual.
Sobre mujeres que han formado parte de la salsa existen varios libros ya
publicados, todos recomendables y que invito a leer, pero no son lo que yo
tenía en mente. O bien están incluidas dentro de un listado de mujeres de
varios campos, o si se centran en la salsa, se limitan a un país. Además la
mayoría adoptan el habitual formato de diccionario enciclopédico o se visten de narrativa resultando extensos. Cada uno de ellos cumple una función y son todos perfectamente válidos, pero yo quería hacer algo distinto.
En el siguiente capítulo comparto contigo detalles sobre su peculiar estructura.
Aunque, pensándolo mejor, he usado la palabra Salsa de forma muy alegre, como si todo el mundo tuviese una noción clara e inequívoca de qué es
la Salsa y qué no.
Permíteme un capítulo paréntesis antes de continuar con la estructura del
libro. Ya te anticipo que no es un tema baladí.

¿Qué es la Salsa?
Sobre quién acuñó por primera vez el término Salsa en referencia al género
musical lo dejaremos para otro día, no quiero iniciar una nueva guerra
mundial. En cuanto a lo que representa esa palabra, voy a tratar de resumir las dos posturas principales con las que te puedes encontrar y que
puede variar según la persona, el momento o el lugar:
La Salsa es un estilo musical con entidad propia. Se forja en los barrios
de Nueva York a finales de la década de los 60 y principios de los 70. Es
potenciada comercialmente por el sello discográfico Fania Records. Tiene como base el son montuno pero toma prestados rasgos de otros estilos musicales. El ambiente callejero de la ciudad le otorga un carácter
urbano, algo irreverente y de sonoridad agresiva. Esa forma de componer, arreglar o de utilizar según qué instrumentos se ramifica hacia
otros países donde cada uno aporta matices propios. Con el paso a la
década de los 80 se adopta un estilo, por lo general, menos provocador
tanto en la instrumentación como en la letra, cercano a la balada.
La Salsa no es más que una etiqueta comercial que sirve para englobar
bajo un mismo techo distintos ritmos musicales, mayoritariamente de
origen cubano como el son o la guaracha. El término Salsa actúa tal que
una empresa que agrupa a otras generando una gran corporación, centralizando y simplificando el presupuesto en marketing.

¿Mi opinión? Aparte de la gama de grises existente entre las dos posturas,
ambas tienen su parte de razón, especialmente porque como te decía,
toda esta cuestión de los estilos y las décadas habría que sujetarla con pinzas. La realidad de una persona viviendo en Nueva York en los años 80 no
es la misma que la de otra viviendo en Chile, Cuba, España o Japón.
Pero no te vayas todavía, hay más. Existe un tercer grupo, no precisamente
pequeño, que denomina salsa a cualquier ritmo que suene mínimamente
tropical. En ese grupo el merengue o la la bachata también formarían parte de la salsa. No en pocas películas o series de televisión aparece una escena en la que supuestamente están bailando salsa y sin embargo suena
un chachachá o la última de Ricky Martin. En alguna ocasión me han llegado a decir: “¡Anda! ¿Esto es lo que bailas tú, no?”, mientras sonaba un reggaeton. No es mi intención la de menospreciar, ni mucho menos, pero es
conveniente conocer que existe este perfil para evitar ambigüedades.
Con el baile ocurre algo similar. Decir simplemente que bailas salsa puede
significar Rueda de Casino, pero también estilo NY, Caleña, Los Ángeles… o
que tengas conocimientos de Son, Pachanga, Mambo, Rumba Cubana, Palo,
Makuta, y hasta movimientos típicos del Palladium de los años 50 o inspirados en las representaciones de los Orishas más afrocubanas.
Hecho este pequeño resumen, ¿qué artistas aparecen en el libro?, ¿salseras?, ¿sobre qué definición de salsa?, ¿hay también cantantes de bachata?
Lo cierto es que desde el punto de vistas de las artistas hay quienes se autodenominan salseras, pero también hay quienes no se sienten parte de

ese movimiento. Paradójicamente es posible que muchos seguidores de
estas últimas sí las cataloguen como salseras.
Un lío.
Resumiendo, para este libro he optado por esa visión general del término
salsa, pero sin llegar a ser tan amplia como la del tercer grupo. Ello me ha
permitido incluir también a intérpretes de música tradicional cubana, viajar atrás en el tiempo visibilizando a mujeres destacadas, y al futuro incluyendo a generaciones de artistas que fusionan y reinterpretan. Por esa razón encontrarás a exponentes de la Trova, el Danzón, el Danzonete, el Punto
Cubano, la Guajira o el Latin Jazz.
Guste o no, sea más o menos confuso, la palabra salsa es una gran puerta
de acceso, en la que ciertamente muchos se quedarán en la entrada, pero
una parte de ellos se adentrará a un mundo inmenso de riqueza cultural,
que de no existir esa puerta quizás nunca habrían descubierto.
Te cuento una pequeña anécdota personal que lo ejemplifica, antes de pasar al siguiente capítulo. La primera vez que probé una clase de salsa fue
en un pub que se llamaba Cachao. Por aquel entonces no tenía ni idea de
quién era el legendario contrabajista Israel López “Cachao”, de hecho creía
que se trataba de una palabra inventada o el nombre de alguna isla. Años
más tarde, no solo conozco su historia gracias al baile y el polémico término Salsa, si no que he terminado escribiendo un libro en la que aparece
su hermana Coralia López (p. 51), mucho menos conocida.

La estructura del libro
Lo confieso, quizás ya te habrás dado cuenta, soy un fanático de las líneas
temporales y no he podido resistir la oportunidad de organizar el libro
como una gran línea temporal de artistas, una versión expandida de lo que
hice en última parte del Trivial Salsero. Creo que en este caso aporta mucho
más que usar una ordenación alfabética, típica en diccionarios.

De esta forma leerás primero la biografía de una mujer que, probablemente, será la fuente de inspiración para otras artistas que aparecerán en
páginas posteriores.

Esa es la única razón por la que aparece el año de nacimiento, la edad no es
un dato que considere relevante en este caso. De hecho, el año de alguna
artista de principios de siglo puede no ser del todo exacto y difiera según la
fuente consultada.

El diagrama de conexiones
¿Recuerdas el mapa mental que te mostré al inicio?, me pareció buena
idea trasladar aquel concepto y usarlo de forma individual. El diagrama
funciona como apoyo visual al texto, pero en algunas ocasiones también
añade información extra. En cualquier caso se muestran grupos y personas
con las que de una forma u otra la artista ha tenido alguna conexión.
Las personas se representan como círculos. Si aparece una leyenda descriptiva puede indicar parentesco, relación profesional o docente, año de
colaboración o cualquier referencia al texto.
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López

Hermano

Israel
López
Cachao

Los grupos se representan como rectángulos. Y las leyendas suelen especificar el papel de esa persona respecto al grupo o el año de conexión.

Yenisel
Valdés

2001

Los Van Van

Adriana
Chamorro

Coros

Grupo
Niche

Un detalle importante, la organización de los elementos en la página es
meramente artística. No existe intención de representar el nivel de importancia de una persona o grupo por la posición en la que se encuentre.

Las gafas de revisión
Durante la fase de documentación estuve meses recopilando datos de
cada artista procedentes de infinidad de medios (al final del libro te dejo
algunos recursos escritos). Bajo mi criterio, crucé y prioricé unos sobre los
otros intentando quedarme con los más comprobados, por lo que para
cada dato que aparece en el texto probablemente no beba de una única
fuente. El objetivo del libro no es el de presentar una extensa biografía llena de detalles nunca vistos, pero aun así quería que la información fuese lo
más fiable posible.
Me hubiese gustado contactar personalmente con cada artista, pero ya
solo por una obvia diferencia temporal no iba a conseguirlo con muchas de
ellas. Por otra parte, no te voy a engañar, si antes de escribir este libro no

tenía constancia de la existencia de la gran mayoría, tampoco iba a tener
los contactos oportunos para poder conversar con ellas.
Aun así, al terminar de escribirlo puedo decir con tranquilidad que prácticamente la totalidad de artistas que siguen en activo han revisado, modificado y matizado sus respectivas páginas cuando lo han considerado
oportuno. En algunos pocos casos el contacto ha sido a través de un representante, albacea o familiar cercano.
El proceso de construcción de las páginas ha sido de lo más variopinto,
desde apenas modificar un dato hasta realizar una entrevista completa.

Por todo ello me parece justo que sepas qué páginas han sido revisadas
por la propia artista, tal cual aparecen en el libro. Encontrarás un icono de
unas gafas justo al lado del número de página.

Canción en Spotify
Mediante la aplicación de Spotify podrás escanear el código impreso en la
mayoría de páginas para reproducir la canción que aparece escrita. Si dicho enlace ha dejado de funcionar por algún motivo, siempre puedes buscar el título de la canción en algún servicio musical que se encuentre vigente en el momento de leer este libro.

Artistas contemporáneos
Actualmente el marco de referencia temporal sigue siendo sobre figuras
masculinas. Después de leer el libro ya te habrás formado tu propio mapa
mental de mujeres y fechas relacionadas, pero el objetivo natural es conseguir una referencia temporal mixta. Por esa razón, dentro de cada página he incluido una línea de tiempo (¿otra?, lo sé, es obsesión) exponiendo
otros artistas contemporáneos relacionados con la temática del libro.
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ellas: familiares, amigos y representantes.

Notas finales
Si me permites un consejo, lee este libro con calma.
Te invito a que después de terminar una página, busques más información
sobre la obra de la artista, escuches su música, vídeos, fotos, y no te quedes
únicamente con lo que aquí aparece. Tómalo más como una biografía al día,
que una novela para leer del tirón.
Y por último, ¡difúndelo! Ese es el objetivo principal de este libro.
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La que será conocida como Primera dama del latin jazz, nace en La Habana.
Inicia su carrera como cantante en la formación Anacaona tocando la clave
y sustituyendo a Elia O’Reilly en voz principal. Durante este periodo de
tiempo realiza grabaciones y giras por distintos países. Es en Nueva York
donde alcanza las mayores cotas de popularidad dentro del incipiente jazz
afrocubano, donde la percusión cubana se fusiona con el jazz americano.
En 1943 se incorpora a la orquesta Machito y sus Afrocubans, creada por el
músico cubano Mario Bauzá, siendo una de las mujeres pioneras de este
género. En un inicio interpreta boleros pero más tarde da muestra de su
flexibilidad y talento para estilos más enérgicos. En 1963 se publica el disco
Esta es Graciela, siendo la protagonista. En 1973, Graciela y Mario forman
una nueva big band con la que publican los álbumes La Botánica y Afro-Cuban Jazz, producido por el pianista Jorge Dalto.
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La futura Guarachera de Cuba estudia magisterio por insistencia de su padre hasta que ingresa en el Conservatorio Nacional de La Habana para dedicarse a la música. En 1948 entra como cantante en el grupo de bailarinas
Las mulatas de fuego de Rodney Neyra. En 1950 sustituye a Myrta Silva (p.
73) tras su marcha de La Sonora Matancera, la agrupación más exitosa de
Cuba en ese momento. Permanece en ella hasta que, durante una gira en
México, debido a la situación política en Cuba decide establecerse en
EEUU, iniciando una fulgurante carrera como cantante solista. Lanza su
primer álbum en 1965 y le siguen otros más con Tito Puente. El apodo de
La reina de la salsa fue el resultado del éxito conseguido tras el contrato con
la Fania Records, quedando como única mujer en la Fania All-Stars. Durante su extensa carrera realiza duetos y colaboraciones siendo premiada y
reconocida mundialmente, además de ser la referente de futuras artistas.
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La reina de la música campesina nace en Jovellanos, en la provincia de Matanzas. Cantante, compositora y máxima exponente de música guajira cubana, siempre fiel a sus orígenes también cultiva géneros como el son
montuno y la guaracha. Siendo adolescente, en uno de los guateques conoce a su pareja artística y sentimental, el guitarrista Reutilio Domínguez,
en esa misma fiesta representantes de la Cadena Oriental de Radio les proponen el primer contrato para el programa Atalaya Campesina. En 1947
empiezan a trabajar y gracias a la popularidad del la pareja aparecen en
cine y televisión, llegando a actuar junto a Benny Moré, Barbarito Diez
entre otros. En 1964 el dúo se separa y Celina continua como solista, hasta
que retoma con su hijo Lázaro en 1981 rescatando el repertorio con su esposo. En 2001 recibe una nominación para los premios Grammy.

Yo soy el punto cubano
Celina y reutilio

Las Estrellas de
Sonia López

Tremendón
Combo

Papá Candito

Miki Vimari
(p. 113)

Padre

Radamés
Romero

Bobby
Quesada

Sonia López

Hijo

Hija

Diosdada
“Deddie”
Romero

Radamés
“Tito”
Hija

Widalys
“Yiyi”
Romero

La Gran Banda

Hija

Sonia
Romero

1945 · Puerto Rico

Sonia López
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Oscar D’León

Alfredito Linares

Sonia López

Hector Lavoe

Henry Fiol

1943

1944

1945

1946

1947

Hija del artista Papá Candito, se interesa por la música desde muy joven,
concretamente de los instrumentos. Aprende a tocar el piano en la banda
de la escuela, y es su padre quien le invita a estudiar saxofón con el instrumentista Ángel Lito Peña. Sin embargo Sonia tiene predilección por las
congas, un instrumento que no muchas mujeres tocaban por prejuicios
culturales. De 1953 a 1958 acompaña a su padre de gira después de demostrar su valía con los cueros. En 1968 se casa con Radamés Romero, con
quien forma un combo de siete músicos, Las Estrellas de Sonia López. Se
publica el disco Sonia López la de Puerto Rico con algunos éxitos instrumentales de Papá Candito. Pasados los años, y con varios álbumes grabados,
dicho grupo sufre modificaciones tanto en los integrantes como en el
nombre, llamándose finalmente La Gran Banda, con el apoyo de sus hijos.

Apréndelo como yo

Sonia López y su Tremendón Combo

Orquesta Richie
Ray & Bobby Cruz

Richie Ray

Bobby Cruz

1970

Orquesta
Experimental

Orquesta Ekos
Miki Vimari

1979

Sonia López
(p.99)
El tremendón
combo

Johnny López “El
bravo”

1952 · Puerto Rico

Miki Vimari
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Wayne Gorbea

Poncho Sánchez

Miki Vimari

Joe Arroyo

Alfredo de la Fe

1950

1951

1952

1952

1954

Migna Luz Rosas Medina nace en Río Piedras e inicia su carrera musical en
el programa radiofónico Tribuna del arte con Rafael Quiñones Vidal y con la
banda de Sonia López. A los 17 años debuta como cantante en la orquesta
de Richie Ray & Bobby Cruz, en la que adopta su nombre artístico y permanece en ella durante seis años, desde el álbum El diferente de 1970 hasta
su disolución. Su dulce y potente voz destaca como intérprete principal y
en coros de composiciones tan conocidas como Sonido bestial o Bomba en
Navidad entre otras. En el año 1972 se publica el álbum Ricardo Ray presenta
La Vimari, siendo la protagonista absoluta. Años más tarde colabora con la
banda de Johnny López El Bravo, la Orquesta Ekos, la Orquesta Experimental y regresa con Sonia López y su Tremendón Combo. En el año 2008
forma parte del espectáculo Richie Ray & Bobby Cruz en Vivo en su aniversario, entre otros conciertos.

La Vimari

Richie Ray & Bobby Cruz
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Japón
Colombia
Cuba
Colombia
Chile
EEUU
Venezuela
Cuba
Venezuela
R. Dominicana
Puerto Rico

Trina Medina
Nora Suzuki
Francia Elena
Albita Rodríguez
Luz Dary Zúñiga
Claudia Berchenko
Susie Hansen
Mariana Guevara
Lucrecia
Marianella
Vicky Shell
La India

1960
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Medina
(p. 89)

Madre

Cucco Peña
Productor
Sony

Yordano
1989

Trina Medina

Querube de
Venezuela

Gilberto
Santa Rosa

El Trabuco
Venezolano

Tite Curet
Alonso

Coco y su sabor
matancero

Willie Colón

La Banda Los
Sigilosos

Yarake

1960 · Venezuela

Trina Medina
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Tony Vega

Tito Nieves

Trina Medina

Roberto Blades

Gilberto S. Rosa

1957

1958

1960

1962

1962

Cantante, compositora, actriz, arreglista y productora. Hereda de su madre la pasión y el gusto por la música. Estudia en el conservatorio armonía
clásica, canto y acompañamiento de piano. Apodada La voz de trueno, es la
primera mujer en ganar el I Festival Internacional de Tumbas de Curazao en
1989. Tite Curet Alonso es un artista clave en su trayectoria. Publica como
solista en 1995 con Sony Music cuando impresiona a los empresarios al verla
actuar en una presentación de Luis Enrique. Lanza el disco Entrega y, tras
un periodo de dificultades personales, publica Trina Medina en vivo desde el
Aula Magna de la UCV, y Voces y Música del Alma, producido y arreglado por
ella. En 2004, Claroscuro, siendo todas las canciones de su autoría. Ha colaborado con varios artistas, como en el tema Al fin juntas de El Trabuco Venezolano, donde graba junto a su madre por primera vez, o en Amigas, con
Choco Orta (p. 117). Trina también ha compuesto para series y películas.

Vengo con todo
Trina Medina

Percusión

Timbales

Yoshiro
Suzuki

Carlos Kanno

Orquesta de la luz

Percusión

1984

Gen Ogimi

Nora Suzuki

Inicio 80s

2017

Esposo

Conga

Gen Date

Colaboraciones

Las Oceanas

Atom

Orquesta del sol

1961 · Japón

Nora Suzuki
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Tony Vega

Tito Nieves

Nora Suzuki

Roberto Blades

Gilberto S. Rosa

1957

1958

1961

1962

1962

Inicia clases de ballet, pero pronto se inclina por el canto. A principios de
los 80 funda un grupo de R&B con el percusionista Gen Ogimi, que tiempo
después le introduciría en el mundo de la salsa. Queda enamorada de ella
y, además de colaborar con la Orquesta del Sol, la primera banda de salsa
en Japón, en 1984 crea la suya junto con Gen y otros músicos japoneses: la
Orquesta de la Luz. Consigue grabar una maqueta sabiendo apenas español y realiza un viaje por Latinoamérica y EEUU en busca de promotores.
Conoce a Richie Bonilla y en 1990 realizan un tour por salas de Nueva York,
entre ellas la mítica Palladium. En 1991 actúan junto a los mayores artistas
en el Madison Square Garden entre ovaciones. Reciben la Medalla de la Paz de
las Naciones Unidas de 1993. En 2017 crea el grupo femenino de latin soul Las
Oceanas, junto a componentes de Chica Boom, la primera banda femenina salsera en Japón. Publican el álbum Gracias Salseros en el año 2019.

Salsa caliente del Japón - Live
Orquesta de la luz

Lucrecia

Isolina
Carrillo
(p. 43)

Alain Pérez
2015
1996

Paquito
D’Rivera

Andy García

2014

Orquesta
Anacaona

Celia Cruz
(p. 71)

El tren del sabor

1967 · Cuba

Lucrecia
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Gilberto S. Rosa

Maelo Ruiz

Lucrecia

Victor Manuelle

Porfi Baloa

1962

1966

1967

1968

1970

Tras licenciarse en la especialidad de piano y recibir clases de canto por
Isolina Carrillo, ingresa en la Orquesta Anacaona donde se encarga de las
voces y teclados. En 1993 se establece en España donde compagina su faceta de cantante con la de actriz, presentadora de TVE, arreglista, compositora, narradora y escritora de cuentos infantiles. Es productora de varios de
sus discos. Debuta como compositora en 1995 con el álbum Prohibido y en
1996 participa en la gira 3 Generaciones de Músicos Cubanos. Es la creadora
del evento sociocultural Premios Alegría de Vivir. La polifacética artista
también ha compuesto la banda sonora de Balseros, nominada a los Oscars
2003. Su Álbum de Cuba recibe una nominación al Grammy Latino en 2010 y
colabora en los discos premiados Cachao The Last Mambo y El Alma de Son,
homenajeando al Trío Matamoros. Desde 2019, Lucrecia rinde tributo a
Celia Cruz en el musical dedicado a su vida interpretando grandes éxitos.

La Cuba mía

Lucrecia, Celia Cruz, Andy García
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Asmussen
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Grupo Danson

Fundadora

Cantante

Cantante
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The Latin Clásico

Salsa Loca
Cantante

Violín

Grupo Cubita
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Ernesto
Manuitt

Picason

1970 · Dinamarca

Signe Asmussen
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Victor Manuelle

Porfi Baloa

Signe Asmussen

Jerry Rivera

Huey Dunbar
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1970

1970

1973

1974

Crece en una familia de músicos, y desde niña canta, toca el piano y el violín. Se gradúa como solista clásica en la Royal Academy of Music en Copenhague. Es una de las cantantes soprano lírica más codiciadas y versátiles.
En 2009 es galardonada con el prestigioso premio Aksel Schiøtz y en 2014
por la Danish Composers’ Society’s Award for Musicians. Además incursiona en
otros estilos interpretando por ejemplo a Galadriel en The Tolkien Ensemble.
Pero Signe tiene una doble vida, como ella la llama. Apasionada del Latin
Jazz, comienza a cantar salsa desde 1995 y forma Candela, con algunos
compañeros de la Royal Academy of Music. Desde entonces trabaja con las
mejores bandas de Dinamarca y Suiza como Grupo Danson, Salsa Loca y
con su esposo, el cantante Ernesto Manuitt, en Grupo Cubita, Picason y
The Latin Clásico, aportando un estilo propio en cada una de ellas. Colabora también con el Trío Siboney junto al bajista cubano Yasser Morejón.

Alegría de mi pueblo

Picason

Grupo PG

Diego
Álvarez

NG La Banda

1997

Batería

Hijo

Erick
Barberia

Yenisel
Valdés

Esposo
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Jose Luís
Cortés

Los Van Van

Juan Formell

1972 · Cuba

Yenisel Valdés
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Yenisel Valdés

Jerry Rivera

Huey Dunbar
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Nacida en la provincia de Pinar del Río, estudia dirección coral en la Escuela
Provincial de Artes. Aficionada al canto desde niña, inicia su carrera profesional como cantante de la orquesta Sangre Caribeña. Años más tarde, en
La Habana se une a la orquesta Reyes 73, Sello LA y Grupo PG. En 1997 se
incorpora a NG La Banda de la mano de Jose Luís Cortés, y en 2001 forma
parte de la célebre orquesta Los Van Van, convirtiéndose en la primera
mujer en pertenecer a ambas. En 2017 se muda a California junto a su esposo, el percusionista Erick Barberia, con quien compone y realiza actuaciones. Ya en EEUU colabora con otros grupos como Pavel Molina & La
Songomanía o Habana Sax. En 2018 canta en el sencillo Los Dos Sabemos
Que Hay Algo con Gilberto Santa Rosa, Victor García y La Sonora Sanjuanera. En 2020, junto a Jonathan Sepúlveda, graba No quiero perderte. Yenisel
posee seis nominaciones a los Latin Grammy y una a los Grammy.

Después de todo
Los Van Van

Toby Shippey

Goats Stew
Orchestra

Rumba Caliente

1995

Sue
McKenzie
2005

Salsa Céltica

Grupo Magnético

2010

Megan
Henderson
(p. 193)

1972 · Reino Unido

Sue McKenzie
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Porfi Baloa

Sue McKenzie

Jerry Rivera

Huey Dunbar
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Saxofonista escocesa, profesora, y directora de la Scottish Saxophone Academy. Fundadora del trio Multifaious junto a Susan Mayo en el violonchelo
y Paul Elwood en banjo. Es también parte del McKenzie Sawers Duo y colabora con la Glasgow Improvisor's Orchestra, además de tocar con su
propia banda Dark Grooves. Nieta de una gran pianista y compositora,
algo poco común en aquella época dentro de una pequeña comunidad
minera escocesa, recuerda escuchar cantidad de ritmos latinos durante su
adolescencia, aunque en ese momento no les ponía nombre. Comienza a
tocar con los grupos Rumba Caliente y Goats Stew Orchestra de Toby
Shippey hasta que, en 2005, después de tocar por primera vez con la banda fusión Salsa Céltica durante un concierto en Grecia, se suma a ellos. Sue
también forma parte parte de Grupo Magnético, una banda multicultural
donde combinan la salsa de los 70’ con el latin funk, soul y afrobeat.

Vulcano V El Gato

Grupo Magnético

Pachito Alonso y
sus Kini Kinis

Irakeré

Cantantes

Gonzalo
Rubalcaba

Aymée
Nuviola

Hermana

Lourdes
Nuviola

Frank
Fernández
Fundadoras

NG La Banda

Las hermanas
Nuviola

1973 · Cuba

Aymée Nuviola
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Victor Manuelle

Porfi Baloa

Aymée Nuviola

Huey Dunbar

Alexander Abreu
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La sonera del mundo comienza sus estudios de piano a los 3 años y se gradúa
en el Conservatorio Manuel Saumell de la Habana con la evaluación supervisada por Frank Fernández. Es la voz de Irakaré y NG La Banda, además
junto a su hermana completan el apartado vocal de la agrupación Pachito
Alonso y sus Kini Kinis. Es con ella con quien conforma a los 9 años el dúo
Las Hermanas Nuviola. Aymée es una cantante, pianista, compositora y
actriz que ha sabido crear calidad a través de muchos géneros. Ha ganado
varios premios Grammy y colaborado junto a artistas de la talla de: Omara
Portuondo (p. 83), Chucho Valdés, Oscar D’León, Rubén Blades y Cheo Feliciano entre otros, actuando en los 5 continentes. Amiga del premiado
artista Gonzalo Rubalcaba, trabajan juntos en distintos proyectos. Interpreta a la protagonista de la serie sobre la vida de Celia Cruz. Hoy en día es
considerada una de las madres del género de la timba feroz.

Dónde estabas anoche

Aymée Nuviola, Septeto Santiaguero

La Sonora Ponceña
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Zoilapianista
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Alexander Abreu

Leoni Torres

Zoila Martínez

Maykel Blanco

Mixael Cabrera
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1983

Con 4 años inicia su formación por imposición de su padre. Tras una adolescencia dedicada a la formación clásica, a los 17 se interesa por la salsa
cuando escucha Papo Lucca en un solo de piano. El Jazz es una herramienta de transición ante la rigidez del clásico. Estudia improvisación, arreglos
e instrumentación y participa en varias orquestas de salsa. Durante una
actuación con Ismael Miranda, Papo la invita a tocar con él, quien se convertirá en su padrino artístico. Ha compartido escenario con Porfi Baloa,
Luisito Carrion, Maelo Ruiz, La Sonora Ponceña, P.R. All Stars y otros. En
2013 publica su primer álbum Influencias Homenaje al Maestro Papo Lucca
siendo apadrinada y tocando con Papo Lucca y La Sonora Ponceña. Es productora, arreglista y compositora. Frankie Vázquez es quien le abre la
puerta en NY, donde radica desde 2014 gracias a una visa de talento. Zoila
dirige su propia banda y continúa produciendo su música y vídeos.

Influencia 180, homenaje a papo lucca
zoilapianista
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Maite Hontelé

179

Frankie Negrón
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La afición de esta trompetista por los ritmos como el son, chachachá, la
salsa dura o el bolero nace de la colección de discos su padre, además su
abuelo fue músico y compositor. A los 9 años aprende a tocar la trompeta
con la banda de Haaften interpretando música marcial, pero a los 14 años
tiene la oportunidad de ensayar salsa en un grupo. A partir de ese momento su carrera artística sigue fiel a los ritmos que escucha en su niñez. Viaja
en 2003 a Colombia y después de colaborar con varias bandas de salsa se
muda definitivamente a Medellín en 2009. Publica el primer álbum en
2008 titulado Llegó La Mona y en 2010 forma su propia banda. Ha sido nominada a los premios Latin Grammy 2014 en la categoría de Mejor Álbum de
Salsa por el disco Déjame Así y en 2019 por Cuba Linda, contando con la participación de grandes artistas.

Nochecita

Maite Hontelé & Herencia de Timbiqui
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Sofija Široka
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Frederman F.

Tony Succar

Sofija Široka

Pete Perignon

César Vega
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Interesada por el canto desde pequeña, aprende español durante el colegio. Se traslada a la capital, Zagreb, y en la universidad estudia Filología y
Literatura Española diplomándose como traductora de español. Comienza
a asistir a clases de salsa y le proponen formar parte de un grupo de música donde conoce al trombonista Luka Žužić. Tiempo después decide formar su propio grupo y en 2014 nace FiloSofía. Se incorporan varios músicos de Croacia y Eslovenia, como Darko Sedak-Benčić en 2016, quien tiempo después sería el compositor principal de la banda. En 2018 comienzan a
grabar como septeto, pasando a ser 10 integrantes a mediados de 2019
cuando lanzan el álbum Nuestra Historia. Sofija se inspira principalmente
en vivencias personales para escribir la letra de los temas que interpreta.
En 2020 organizan un concierto junto a una Big Band de Jazz de Croacia
con la intención de seguir colaborando con grandes bandas en Europa.
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Nace en Caracas dentro de un ambiente familiar musical y canta salsa
desde muy pequeña. Con 21 años se muda a Barcelona junto a su hermana.
Estudiante de diseño gráfico y programación web, se da a conocer como
cantante en Cataluña colaborando con el colectivo La Sra. Tomasa. Forma
parte de diversos grupos, entre ellos Yurgaki. Junto a la cantante Paula
Grande decide probar la experiencia de formar un grupo integrado únicamente por mujeres, de esa forma nace en 2018 Las Karamba, con artistas procedentes de distintas nacionalidades. En 2021 publican su primer
disco, Camino así, que con ritmos como el son, chachachá, la timba y música urbana reivindican el papel de la mujer. En 2020 graba Sin Temor, su
primer videoclip como solista y compositora. Además, pertenece a la banda Caramelo a kilo, junto a la percusionista Ahylin, la bajista Mafe Ramírez y la pianista Lucía Fumero.

Pasa la página
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Cantante y compositora de Jazz Afrocubano nacida en La Habana. Su potente voz ha sido descrita como un cruce entre dos legendarias artistas:
Celia Cruz y Aretha Franklin. Teniendo el canto presente desde la infancia,
se une al coro de la comunidad. Años más tarde estudia dirección coral y
en 2010 es la voz del quinteto de jazz fusión Sursum Corda. Después de
formar parte como cantante en la Big Band Los Primos, dirigida por Joaquín Betancourt, crea Alami, una jazz band integrada solo por mujeres. En
2013 forma parte del proyecto femenino Maqueque, consiguiendo el premio Juno Awards en 2015. Inicia su carrera en solitario con la grabación de
su primer álbum titulado Nueva Era, donde muestra una evolución de la
música tradicional cubana sobre una estructura de jazz. En los siguiente
años lanza los discos One Takes, Cubafonía y Sonocardiogram.

La rumba me llamo yo
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Nace en el Callao y es hija Ivan Zambrano, integrante de varias orquestas
salseras, entre ellas la Orquesta Zaperoko, con la que Gaby también colabora. Termina el colegio e ingresa en la universidad para estudiar publicidad pero comienza su carrera artística trabajando en varias agrupaciones
de cumbia como Banda Mix, Las Karibeñas, Las Tremendas y Agua Bella,
en la que permanece hasta los 19 años realizando giras internacionales.
Admiradora de Arabella (p. 109), decide volcarse en la salsa y forma parte
de Salsa Bella y Sensación Salsera. Tras un paso por el programa La Voz
Perú, teniendo a Jerry Rivera como coach, a los 21 años se convierte en solista y crea su propia orquesta, La Sonerísima. En 2018 graba el tema Después
de ti en Nueva York, producido por Nelson Jaime Gaza (La Sonora Ponceña). Gaby ha colaborado con distintos artistas en el plano musical, además
ha estudiado actuación e interpreta papeles en teatro y televisión.

La Cobra

Gaby Zambrano & Tefi

Consigue tu copia completa
en bailopinto.com

A la venta en Amazon

Trivial salsero
¡El libro-juego de preguntas y respuestas grupos, canciones, artistas y letras
de la salsa!

Ficcionario Salsero
¡Un diccionario ilustrado de 50 palabras inventadas que ya deberían existir en el mundo
de la salsa y el baile!

El antimanual para bailar
salsa. Episodio I: El social
Un manual ilustrado para superar con
éxito un social de salsa. ¿O quizás no?
¿Lo seguirás al pie de la letra? ¡Suerte!

