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A raíz de la muerte el pasado 4 de diciembre del gran Carlos &ldquo;Patato&rdquo; Valdés, hemos decidido hacer un
repaso por los sitios virtuales donde conviven los mejores congueros del planeta, que tuvieron en Patato su mayor
fuente de inspiración, aunque luego evolucionaron y continuaron creciendo y enriqueciéndose. Todos tienen algo en
común: escudriñaron en las raíces afro antillanas, convivieron con la salsa pero encontraron en el latin jazz la mejor vía
para expresarse a plenitud.
Mongo Santamaría: www.myspace.com/1mongosantamariaFuente de inspiración de todo conguero que se respete, gran
maestro cubano que hizo grandes aportes a la música latina. Su &ldquo;Myspace&rdquo; no oficial está en inglés
pero incluye una selección de excelentes vídeos. Para saber más, hay una completa semblanza en la web
puertorriqueña www.herencialatina.comGeneral *** Diseño ** Contenidos ***
Ray Barretto: http://www.youtube.com/watch?v=Iem9ojbIur8&feature=related&ldquo;El rey de las manos duras&rdquo;
tal vez es uno de los más mediáticos y conocidos del mundo entero y su fama sólo pudo medirse con su grandísimo
talento. El vídeo que presentamos es una excitante demostración de la sección rítmica de las Estrellas de Fania y el mano a
mano, nunca mejor dicho, entre sus dos congueros iconos: Barretto y Santamaría. General - Diseño - Contenidos *****
Giovanni Hidalgo: http://www.youtube.com/watch?v=KbyIv9n_-d0&feature=relatedMúsicos y melómanos tienen a este
puertorriqueño encabezando la lista de los congueros más grandes de nuestro tiempo. Ha tocado con Eddie Palmieri,
Tito Puente, Paquito D&rsquo;Rivera y el maestro del jazz Dizzy Gillepsie, entre tantos otros. No se pierdan al conguero
acompañando a Pete Conde y a Cheo Feliciano y a Tito Puente: http://www.youtube.com/watch?v=HCVGRfauY0General *** Diseño - Contenidos *****
Cándido Camero: www.myspace.com/thecongakingsGran maestro conguero compañero de Patato y, obviamente, de
su generación. De Cuba llegó a Nueva York a finales de los años 40 y alternó con músicos de la talla de Machito, Gillespie
y Charlie Parker y Carlos Jobim, y continúa activo e imparable. Pueden verle tocar &ldquo;Manteca&rdquo; en
http://www.youtube.com/watch?v=dYp0zDSkfac&feature=related General ** Diseño ** Contenidos ***
Tata Günes: http://www.youtube.com/watch?v=Co-EX5aJYvkUno de los grandes maestros de la percusión
cubana.Inquieto e innovador. Tata incorporó varias técnicas personales en diversos toques. Recomendamos una
entrevista que no tiene desperdicio: http://www.andaluciajazz.com/entrevistas/entrevistas-tataguines.htm al igual que el
vídeo en el que aparece con Angá.General - Diseño - Contenidos ****
Miguel Angá Díaz: www.myspace.com/angadiazofficialÉste gran cubano perteneció al mítico grupo Irakere, colaboró con
músicos de fama mundial, participó en proyectos como Buenavista Social Club, Afrocuban all Stars y llegó a ganar un
Grammy. El el link http://www.youtube.com/watch?v=ww6Ih8VIhXw
podemos verle, oírle hablar y tocar , y recordarlo para toda la eternidad. General *** Diseño ** Contenidos ****
Poncho Sánchez: www.ponchosanchez.comTambién es considerado uno de los mejores percusionistas de nuestro
tiempo. Poncho Sánchez nació en Laredo (Tejas) pero su signo siempre ha sido la percusión afrocubana. Su web está
íntegramente en inglés pero ofrece la posibilidad de escuchar fragmentos de toda su discografía. Más en:
http://www.myspace.com/ponchosanchezljb General *** Diseño *** Contenidos ****
Eddie Montalvo: www.myspace.com/eddiemontalvoCriado en el Bronx comenzó a tocar a los 10 años y a los 17 ya
tocaba las congas profesionalmente. Sus mayores influencias han sido Mongo Santamaría, Tata Guines, Ray Barreto,
Sabu Martínez y Armando Peraza. Ha tocado con La Fania, Héctor Lavoe, Willie Colón y Rubén Blades. Su
&ldquo;myspace&rdquo; está lleno de excelente vídeos. General *** Diseño *** Contenidos ****
LP: http://www.lpmusica.com/La marca más famosa de fabricantes de congas LP tiene una web con evidente fines
comerciales, pero es una buena forma para que los salseros que no están muy metidos en la música conozcan a los
percusionistas latinos más destacados del mundo que ha fichado la firma o tiene en su listado de músicos. Son
biografías muy cortas y fáciles de leer. General **** Diseño **** Contenidos **** - YOUTUBE - Navidad SalseraPuerto
Rico es el país con el mayor número de orquestas salseras que han encontrado en la Navidad una de sus principales
fuentes de inspiración. Año tras año, estas canciones forman parte del acervo cultural latinoamericano. He aquí una
pequeña representación, desde el gran Héctor Lavoe hasta el más reciente trabajo de Víctor Manuelle. Willie Colón y
Héctor Lavoe &ldquo;Aires de Navidad&rdquo;
http://www.youtube.com/watch?v=ogA8LUGstrMEl Gran Combo de Puerto Rico &ldquo;La fiesta de pilito&rdquo;
http://www.youtube.com/watch?v=qHj711KNg7k&feature=relatedGilberto Santa Rosa &ldquo;Pa&rsquo; los
pueblos&rdquo;
http://www.youtube.com/watch?v=fFbgxI1Fjuc&feature=relatedVíctor Manuelle &ldquo;Yo traigo la parranda&rdquo;
http://www.youtube.com/watch?v=hXJuFM7V68Q&feature=relatedCantares de Navidad al genuino estilo puertorriqueño
http://www.youtube.com/watch?v=2BcZlRqYrng
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