Efemérides musicales 11 de abril
Escrito por Ángel Ávila
Lunes 11 de Abril de 2011 07:11 - Ultima actualización Viernes 02 de Septiembre de 2011 19:14

1931 nace Koichi Sugiyama, compositor japonés

1935 nace Richard Berry, cantante y compositor estadounidense

1969 nace Cerys Matthews, solista y cantautora galesa

1971 nace Oliver Riedel, bajista alemán (Rammstein)

...

Koichi Sugiyama

{youtube}HJnByZFypR4{/youtube}

Koichi Sugiyama, nació el 11 de abril de 1931, es un compositor japonés de música de
videojuegos. Es, junto con Nobuo Uematsu, y K?ji Kond?, uno de los más importante
compositores de bandas sonoras de videojuegos. Su obra más importante es la banda sonora
de los juegos de la popular saga de RPG Dragon Quest (1986-2007). Director de orquesta de
música académica, está considerado el padre de la música de videojuegos, además de
inspiración y referencia para otros compositores como Nobuo Uematsu para las bandas
sonoras de videojuegos.
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Richard Berry

{youtube}z-2CKsaq5r8{/youtube}

Richard Berry (Nueva Orleans, 11 de abril de 1935 - Inglewood, 23 de enero de 1997) fue un
cantante y compositor de rock and roll Afro estadounidense.
Su carrera se desarrolló en Los Ángeles. Comenzó en grupos vocales como Debonairs y Flairs,
para continuar en solitario a partir de 1953.
Es más conocido como compositor y creador de uno de los temas más originales del rock
estándar: "Louie Louie". La canción, que fue inspirada por los temas "El Loco Cha Cha" de
René Touzet y "Havana Moon" de Chuck Berry, fue un gran éxito local en toda la costa oeste
estadounidense en 1956. Años más tarde, la versión de este tema que realizaron The
Kingsmen se convirtió en un éxito a nivel nacional.
La canción se ha grabado más de 1.000 veces. Las casi ininteligibles (e inofensivas) letras de
las versiones de The Kingsmen fueron malinterpretadas como obscenas por muchos, y la
canción fue prohibida por las cadenas de radio e incluso investigada por la Federal Bureau of
Investigation (Oficina Federal de Investigación).
Richard Berry es también conocido como la voz de Henry en "Roll with Me, Henry" de Etta
James y como narrador en "Riot in Cell Block 9" de The Robins.
Sus restos se encuentran en el Cementerio Inglewood Park de Los Ángeles, California.

Cerys Matthews

{youtube}xpReF_rf-Lg{/youtube}
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Cerys Elizabeth Philip Matthews (nacida el 11 de abril de 1969 en Cardiff, Gales, Reino Unido)
es una solista y cantautora galesa.
Fue (junto con Mark Roberts) uno de los miembros fundadores del grupo Catatonia a principios
de los noventa. El grupo cosechó algunos éxitos importantes, como las canciones Mulder y
Scully o Londinium. Sin embargo, el éxito y la presión afectaron física y emocionalmente a la
cantante, que en 1999 sufrió un colapso nervioso. En el 2000 tuvo que ser tratada de asma por
la bebida y el tabaco. Poco tiempo después el grupo se disolvió. Ya separada de los antiguos
compañeros se estableció en Nashville, desde donde lanzó su primer disco en solitario,
Cockahoop, en el 2003.
Sobre la experiencia, Cerys dijo que "fue un alejamiento de cualquier cosa que hubiese hecho
con Catatonia, porque podíamos tratar cada canción de forma individual, e implicar a la gente.
No había presión, y todo era muy natural. Estaba harta del modo moderno de grabar desde
hacía tiempo, [...] Quería volver a hacer música en su forma más pura".
El disco fue producido por Bucky Baxter, guitarrista de Bob Dylan y Ryan Adams. La idea
original de Cerys era hacer un disco de canciones Folk tradicionales, y de hecho buena parte
de esa intención está presente en el resultado final. Afirma que el proceso de escritura de las
canciones fue bastante sencillo, gracias al bucólico entorno del estudio y el entusiasmo del
productor. Para la grabación contaron con reputados músicos de Nashville, algunos de los
cuales colaboraron con Dolly Parton, Johny Cash o Tammy Wynette.
En agosto del 2006 salió a la venta su segundo disco, Never Said Goodbye. El primer single
editado fue Open Roads. Fue presentado en la Virgin Megastore de Cardiff. Su tercer álbum,
Don't Look Down, fue puesto a la venta el 5 de octubre de 2009.[1

Oliver Riedel

{youtube}rOKy1stknwk{/youtube}

Oliver Riedel (11 de abril de 1971 en Schwerin, República Democrática Alemana) es un músico
alemán famoso por ser el bajista de la banda de música industrial Rammstein.
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Nacido en Schwerin (República Democrática de Alemania), Oliver Riedel vivió su juventud en
un barrio de dicha localidad. Fue hijo único.[Muy introvertido y mal estudiante, asegura haber
tenido una muy buena relación con sus padres, achacándolo a la juventud de estos. A finales
de los años 80 trabajó como estucador.[No comenzó a tocar el bajo hasta principios de los 90.
En aquella época compartía piso con dos de sus futuros compañeros en Rammstein: Richard
Z. Kruspe y Christoph Schneider. En 1992 recibió una oferta para suplir a Franziska Schubert,
la bajista de la banda de folk rock The Inchtabokatables, que estaba embarazada. Tocó dos
años en dicho grupo bajo el seudónimo de "Orgien-Olli" ("Olli el orgías"). En 1994 formó
Rammstein junto a Kruspe, Schneider y Till Lindemann, con los que ganó el concurso de
bandas noveles Berlin Senate Metro. Más tarde se unirían Paul Landers y Christian Lorenz.
Desde entonces ha formado parte de Rammstein.
Riedel utiliza bajos de la marca Sandberg, teniendo incluso un modelo que lleva su nombre
(Sandberg Terrabass Oliver Riedel Signature).[4] Alto y muy delgado, suele llevar la cabeza
afeitada y perilla.

1979 nace Chris Gaylor, batería estadounidense

{youtube}1SVU9fi9WGc{/youtube}

Christopher James Gaylor (nacido el 11 de abril de 1979). Es el baterista de la bandaThe
All-American Rejects . También es el fundador y batería de la banda de punk These Enzymes.
(Muy buen amigo the la banda Tough Road) normalmente reside en Edmond, Oklahoma con
Mike Kennerty, que es su compañero de banda en The All-American Rejects. Recientemente
ha tocado la batería en el álbum de Ben Weasel, These Ones Are Bitter.

The All-American Rejects (Los típicos americanos rechazados) es una banda de rock
estadounidense formada en Stillwater, Oklahoma. La banda está formada por el vocalista líder
Tyson Ritter, los guitarristas Nick Wheeler y Mike Kennerty, y el baterista Chris Gaylor. Han
vendido más de 10 millones de copias hasta el momento.
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1987 nace Joss Stone, cantante y compositora inglesa.

2000 muere Diana Darvey, actriz, cantante estadounidense (n. 1945)
2001 muere Sandy Bull, músico estadounidense (n. 1941)

2006 muere June Pointer, cantante estadounidense (The Pointer Sisters) (n. 1953)
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