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1915 nace Muddy Waters, músico de blues estadounidense

1949 nace Junior Braithwaite, cantante jamaicano (The Wailers)

1964 nace Sertab Erener, cantante turca

Muddy Waters

{youtube}mtOy0-Ebn2A&feature{/youtube}

McKinley MorganField (4 de abril de 1915 - 30 de abril de 1983), más conocido como Muddy
Waters, fue un músico de blues estadounidense generalmente considerado el Padre del Blues
de Chicago.
Nacido en Rolling Fork, Misisipi. Fue grabado por primera vez en una plantación del delta del
río Misisipi por Alan Lomax para la biblioteca del congreso en 1940. Más tarde se mudó a
Chicago, Illinois, donde cambió de guitarra acústica a guitarra eléctrica, volviéndose cada vez
más popular entre los músicos negros de la época.
La forma de tocar de Waters es altamente característica dado su uso del slide. Su primera
grabación para Chess Records mostraba a Waters en guitarra y vocales, apoyado por un
contrabajo. Más tarde añadió percusión y la armónica de Little Walter para completar su clásica
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formación de blues.
Con su voz rica y profunda y su carismática personalidad, apoyado por un gran grupo de
estrellas, Waters pronto se convirtió en la figura más reconocible del Blues de Chicago. Hasta
B.B. King lo recordaría como el "Jefe de Chicago". Todas sus bandas fueron un quién-es-quién
de los grandes del Blues de Chicago: Little Walter, Big Walter Horton, James Cotton, Junior
Wells, Carey Bell en la armónica, Willie Dixon en el bajo, Otis Spann, Pinetop Perkins en el
piano, Buddy Guy en la guitarra entre otros.
Las grabaciones de Waters de finales de los 50 y principios de los 60 son particularmente
buenas. Muchas de las canciones que tocó se convirtieron en clásicos: "Got My Mojo Working",
"Hoochie Coochie Man", "She's Nineteen Years Old" y "Rolling and Tumbling" son todos
grandes clásicos, muy frecuentemente objetos de covers por bandas de diferentes géneros.
Su influencia ha sido enorme a través de muchísimos géneros musicales: Blues, Rythm &
Blues, Rock, Folk, Jazz y Country. Waters ayudó a Chuck Berry a conseguir su primer contrato
de grabación.

Junior Braithwaite

{youtube}1jPPZ7JL6F8{/youtube}
Franklin Delano Alexander Braithwaite, mejor conocido como Junior Braithwaite ( * 4 de abril de
1949 – 2 de junio de 1999) fue uno de los creadores, y el primer cantante principal de The
Wailers.
Junior Braithwaite nació en Kingston, Jamaica, en el mismo vecindario en el que Bob Marley,
Bunny Wailer y Peter Tosh vivieron después. Higgs and Wilson, uno de los mejores grupos
armónicos de Jamaica en esa época, solían ensayar en el patio trasero. Los amigos
Braithwaite, Wailer, Marley, Tosh y Beverley Kelso, inspirados por Wilson and Higgs
empezaron a cantar juntos bajo diversos nombres, y en 1963 fueron conocidos como "The
Wailers".
Braithwaite estuvo con The Wailers durante 8 meses, y fue el cantante principal de canciones
como "Habits", "Straight and Narrow Way", "Don't Ever Leave Me" y "It Hurts To Be Alone".
Según Coxsone Dodd, el era quien tenía la mejor voz de The Wailers; Coxsone fue quien
descubrió el talento del grupo. Bob Marley comentó más tarde que "Junior solía cantar alto. Es
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ahora cuando empiezo a darme cuenta que sonaba como uno de los Jackson Five. Cuadndo el
nos dejó tuvimos que buscar un sonido que Bunny, Peter y yo pudiesemos manejar."
Dejó la banda en 1964 y se mudó a los Estados Unidos de América con esperanzas de
continuar con su carrera médica. Primero vivió en Chicago y después en el sur de Wisconsin
durante 20 años, y volvió a Jamaica en 1984 para trabajar con Bunny Wailer en proyecto de
reunión de The Wailers. Pero tras el asesinato de Peter Tosh en septiembre de 1987, los
planes de giras mundiales con los Wailers reunidos nunca se materializaron.
Junior Braithwaite fue asesinado la noche del 2 de junio de 1999, en la casa de un músico
compañero suyo en Kingston, dejando sólo a Bunny Wailer y Beverley Kelso como los
supervivientes de los originales Wailers.
Sertab Erener

{youtube}YXMvN_RuxQk{/youtube}
Sertab Erener (nacida el 4 de diciembre de 1964, en Estambul, Turquía) es una famosa
cantante de pop turca.
Sacó su primer álbum "Sakin Ol" en 1992 con ayuda de la también famosa Sezen Aksu. Ganó
el Festival de la Canción de Eurovisión 2003 en Riga, Letonia con la canción "Everyway That I
Can"; entrando con este tema en los charts internacionales. Ha participado en dúos con artistas
como José Carreras o Ricky Martin y fue la invitada estrella de la gala de ampliación de la
Unión Europea en 2004. Tiene una coloratura de voz soprano, y una gran versatilidad vocal.
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