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1933

nace Montserrat Caballé, soprano española

1940

nace el músico y compositor estadounidense Herbie Hancock

1961

nace Lisa Gerrard, cantante australiana.

1978

nace Guy Berryman, músico inglés, integrante de Coldplay

1975

muere la cantante estadounidense Josephine Baker.

Montserrat Caballé

{youtube}PomIF3s2-OY{/youtube}

María de Montserrat Viviana Concepción Caballé i Folch (Barcelona, España, 12 de abril de
1933) es una cantante lírica con tesitura de soprano. Es reconocida por su técnica vocal y sus
interpretaciones del repertorio belcantista. Es una de las más admiradas cantantes de ópera de
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la historia.
Estudió 12 años en el Conservatorio de Música del Liceu de Barcelona y ganó la medalla de
oro de 1954. Fueron sus maestros Eugenia Kemmeny, a quien atribuye el desarrollo de su
espectacular técnica respiratoria, Conchita Badía y Napoleone Annovazzi.
En 1955 pisó por primera vez un escenario cantando el papel titular de La Serva Padrona de
Pergolesi, en el Teatro Fortuny de Reus.
Ingresó en la compañía del Teatro Municipal de Basilea en 1956, donde hizo su debut
operístico fuera de España, el 17 de noviembre de 1956, interpretando Mimí en La Bohème,
además de un gran repertorio de papeles, incluyendo Tosca de Giacomo Puccini, Aida de
Giuseppe Verdi, y Arabella y Salome de Strauss.
Fue contratada por la Ópera de Bremen para la temporada de 1960-1961, donde se especializó
en los papeles del bel canto. En 1962 regresa a Barcelona y debuta en el Liceu el 7 de enero,
con Arabella.
Se podría decir que su primer éxito internacional tuvo lugar en 1965, cuando el 15 de abril
sustituyó a Marilyn Horne, que indispuesta no pudo cantar en la versión en concierto de
Lucrezia Borgia en el Carnegie Hall de Nueva York; su interpretación causó sensación y la hizo
famosa en el mundo de la ópera. Un periódico neoyorquino tituló al día siguiente: «Callas +
Tebaldi = Caballé».
Después, ese mismo año, debutó en el Festival de Glyndebourne y en la Metropolitan Opera
House con el personaje de Marguerite en el Fausto de Gounod. En 1972 debutó en La Scala
con Norma de Bellini y con Violetta en el Royal Opera House de Londres. En 1974 grabó con
gran éxito una función señalada como histórica de la ópera Norma en el théâtre antique
d'Orange. En 1980, interpretó Semiramide de Rossini en el Festival de Aix-en-Provence,
dirigida por Jesús López Cobos.
En 1982 recibió la Medalla de Oro de la Generalidad de Cataluña y en 1988 el Premio Nacional
de Música de España.
En 1986 interpretó un pequeño papel en Romanza final (Gayarre), película biográfica sobre
Julián Gayarre dirigida por José María Forqué.
Montserrat Caballé ha interpretado más de ochenta personajes operísticos, que van desde la
ópera barroca, hasta Verdi, Wagner, Puccini, y Richard Strauss. Ha interpretado papeles tan
diferentes como Norma, Salomé, Violeta, la Marschallin, Semiramide o Isolda, amplitud de
repertorio reflejado en sus muchas grabaciones. También interpreta canciones populares
españolas.
Premio Príncipe de Asturias de las Artes 1991 a la Generación Lírica Española representada
por Montserrat Caballé, Plácido Domingo, Josep Carreras, Alfredo Kraus, Teresa Berganza,
Victoria de Los Ángeles y Pilar Lorengar personificando, según el Jurado, con su inmenso
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talento musical un momento de excepcional brillantez de nuestra lírica, proyectando
universalmente el nombre de España y propiciando un creciente amor por la música en el
conjunto de la sociedad.

Herbie Hancock

{youtube} XrgP1u5YWEg{/youtube}

Herbert Jeffrey Hancock (Chicago, 12 de abril de 1940), conocido como Herbie Hancock, es un
pianista, teclista y compositor estadounidense de jazz. Excepto free jazz, ha tocado
prácticamente todos los estilos jazzísticos surgidos tras el bebop: hard bop, fusión, jazz modal,
funk jazz, jazz electrónico, etc.; en 2005 publicó el disco Possibilities, en el que se aproxima
también a la música de baile.
Se trata de una de las figuras que más opiniones encontradas suscita dentro del jazz
contemporáneo. Es un artista inquieto estilísticamente que se ha dejado influir por casi todas
las tendencias musicales de la segunda mitad del siglo XX. No obstante, el estilo pianístico y
de teclado de Hancock son completamente suyos, con su propios rasgos armónicos urbanos y
complejos, y sus ritmos particulares. Habiendo estudiado ingeniería, Hancock estuvo siempre
perfectamente preparado para la era electrónica: fue uno de los primeros maestros en el piano
eléctrico Rhodes y en el clavinet Hohner. En todo caso, el piano ha sido siempre su
instrumento preferido.
Fue autor de dos de las composiciones jazzísticas más populares de la historia, "Watermelon
Man", primer corte de su disco de debut Takin' Off (1962), que arrasó en las emisoras de
rhythm and blues en la versión de Mongo Santamaría, y "Cantaloupe Island", que 32 años
después de su creación tendría un gran éxito popular cuando el grupo de hip hop británico US3
la sampleó.
Hancock ha reconocido a Miles Davis como su músico preferido porque defendía el principio
básico del jazz, que consiste en tocar el momento, no el pasado.
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Josephine Baker

{youtube}8Mhrh-8EseQ{/youtube}

Joséphine Baker (Freda Josephine McDonald), (Saint Louis, Missouri, 3 de junio de 1906 París, 12 de abril de 1975), fue una famosa bailarina y cantante de espectáculos de variedades
y cabaret, y también actriz cinematográfica francesa.
Después de pasar la prueba en un local de vaudeville, empieza a trabajar de forma
ininterrumpida en el escenario, y ganó su primer concurso de baile a los 14 años.
Se casó cuando tenía 13 años, pero en 1920, ya se había divorciado y su segundo matrimonio
fue con Willie Baker, un guitarrista de blues, de quien tomaría su apellido artístico.
En 1921 es bailarina en la revista musical Shuffle Along y, en 1924, en Chocolate Dandies.
Actúa en el Cotton Club de Nueva York.
Debutó en París el 2 de octubre de 1925 con el espectáculo la Revue Nègre, que incluía una
orquesta de jazz, dirigida por Claude Hopkins, con la participación de Sidney Bechet. Su
exótica forma de bailar, su sexualidad desinhibida y su vestimenta mínima -una falda hecha
con plátanos- resultaron más atractivas para los europeos que para los americanos.

Lisa Gerrard

{youtube}4BXNRwxNeNM&feature{/youtube}
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Lisa Gerrard (Melbourne 12 de abril de 1961) compositora y cantante australiana. Integrante
principal de la desaparecida banda Dead Can Dance. Ella es mejor conocida por su profunda
voz de contralto
Lisa creció en el barrio multi-étnico de East Prahan, donde convivió entre las culturas griega,
turca, italiana, irlandesa y árabe. Esta diversidad cultural tuvo gran influencia en su música,
particularmente en sus posteriores álbumes con la banda Dead Can Dance y en su trabajo
solista. En su último trabajo, Lisa Gerrard (4AD), la cantante y compositora australiana
recapitula sus más de veinte años de carrera con Dead Can Dance y en solitario. La
retrospectiva ilustra su progresión desde el goticismo barroco de su trabajo con Brendan Perry,
y sirve para adentrarse en su personal mundo etéreo que ampara devaneos neoclásicos y
ambientales, incursiones en la fusión étnica y sus exitosas aportaciones a las bandas sonoras
de Ali, El dilema, El Fuego de la Venganza o a la multipremiada película, Gladiator.

Es intérprete vocal de uno de los temas de la película Gladiator, “Now We Are Free”, y junto al
cantante Denez Prigent, interpretan la canción "Gortoz A Ran - J'Attends", realizada para la
película "Black Hawk Down."

Guy Berryman

{youtube}MBSKVNTh3ng{/youtube}

Guy Rupert Berryman, (N. el 12 de abril de 1978, en Kirkcaldy, Escocia), es el bajista de la
banda inglesa Coldplay y se le conoce como el de la voz suave. A pesar de ser zurdo, toca el
bajo en la manera ortodoxa.
Berryman nació en Kirkcaldy, en la región de Fife, Escocia, hijo del ingeniero Rupert Berryman
y de una maestra. Tiene un hermano pequeño llamado Mark, que trabaja como chef. Se
trasladó a Kent, Inglaterra a la edad de doce años, asistió a Kent College, una prestigiosa
escuela privada. Toca el bajo desde que tenía dieciséis. Creció escuchando música groove y
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funk.
Antes de la formación de Coldplay en la University College London, Berryman se encontraba
en una banda llamada Time Out, mientras estaba todavía en la escuela.
Su padre es ingeniero, y trabajó en la construcción del Eurotúnel y actualmente trabaja con
Adrian Hemming. Guy comienza una carrera de ingeniería en la universidad; pero más tarde,
debido a lo dificil que era, se cambio a arquitectura.
Guy nunca fue un deportista durante su vida escolar pues nunca le gustó el deporte. Por el
contrario pasó su tiempo escolar tocando la trompeta y la batería en la banda de la escuela.
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