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1972 nace Aaron Lewis, cantante estadounidense (Staind)

1970 nace Eduardo Capetillo, cantante y actor mexicano

1967 nace Olga Tañón, cantante puertorriqueña

1966 nace Marc Ford, músico estadounidense (The Black Crowes)

1962 nace Hillel Slovak, guitarrista estadounidense (Red Hot Chili Peppers)

1951 nace Peabo Bryson, cantante estadounidense

1942 nace Bill Conti, compositor estadounidense de origen italiano

2005 muere Johnnie Johnson, pianista y músico de blues estadounidense

1756 muere Johann Gottlieb Goldberg, músico alemán

Bill Conti
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{youtube}QHDb_kDbTuA{/youtube}

Bill Conti (n. Providence, Rhode Island; 13 de abril de 1942) es un compositor estadounidense
de música de cine de origen italiano.
Empezó a los 7 años a estudiar piano, para luego ingresar a la Louisiana State University y a
la Juilliard School of Music. Debutó con la dirección musical de Blum in love.
Ha sido el director musical de las ceremonias de entrega de los Óscar durante muchos años.
Principalmente es recordado por el tema principal de la película Rocky y por los temas de
varias series de televisión de las más importantes de los años 1980 : Falcon Crest, Dinastía,
Los Colbys y Norte y Sur
En 1983 es la única vez que ha sido nominado al oscar, ganándolo con Elegidos para la
gloria, siendo polémico el premio ya que la composición tiene un gran parecido a la obra Los
Planetas de Gustav Holst.

Aaron Lewis

{youtube}vsQzw_Ax8Cw{/youtube}
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Aaron Lewis (13 de abril de 1972 - ) es el cantante del grupo Staind. Nació en Rutland,
Vermont, Estados Unidos y creció en Longmeadow, Massachusetts.
Lewis ha sido nominado a 3 Premios Grammy. A lo largo de su vida trabajó en diseño, limpió
cuartos de hotel, y actuó él solo en bares alrededor de toda Atlanta, hasta llegar a ser músico
profesional. Está casado con Vanessa Lewis y tiene dos hijas, Zoe Jane y Nyla Rae, así como
dos hermanas, Yvette y Rachel, y dos hermanos, Justin e Ian.
Con Staind ha sacado al mercado 6 LP: Tormented, Dysfunction, Break The Cycle, 14 Shades
Of Gray y Chapter V, "The Greatest Hits 1996-2006" y "The Illusion of Progress" que saldrá el
19 de agosto de 2008, además de haber hecho un gran número de colaboraciones con otros
grupos (como Linkin Park o Coldplay) y haber realizado también giras en solitario.

Eduardo Capetillo

{youtube}01g6_bIKvgA{/youtube}

Eduardo Capetillo nacio el 13 de abril de 1970 en la Ciudad de México es un actor y cantante
Mexicano, su padre el torero mexicano Manuel Capetillo y madre mexicana. Pertenece a la
familia Capetillo, quienes tienen una larga tradición como toreros, sus hermanos Manuel
Capetillo y Guillermo Capetillo, es primo del también actor Raymundo Capetillo. Está casado
con la actriz y cantante Bibi Gaytán, su ex compañera de Timbiriche,
Siendo aún muy joven, participó en algunos cursos de preparación con la actriz Martha
Zabaleta y algunos cursos de jazz en el centro de calificación de Televisa. Su carrera comenzó
cuando ganó el festival Juguemos a Cantar, donde obtuvo el segundo lugar con la canción Mi
grupo toca Rock, lanzada más tarde por Orfeón Records.
En 1985, Eduardo Capetillo se integró al grupo Timbiriche, ocupando el puesto de Benny
Ibarra. Tuvo éxito con el álbum Rock Show, lanzando el que corresponde al álbum Timbiriche
VI, y participó en los años de éxito en el grupo con el álbum Timbiriche VII y el álbum
Timbiriche VIII y Timbiriche lX. En su participación en el grupo algunas canciones tenía solos y
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se convirtieron en canciones muy populares, por ejemplo: No seas tan cruel, Todo Cambia,
Con todos menos conmigo. Estuvo en un gira en México y en algunos países latinoamericanos.
Comparte créditos dentro del grupo con Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Paulina
Rubio, Thalía, Edith Márquez, Erick Rubín y poco tiempo con Sasha Sokol y Bibi Gaytán
En 1989, Capetillo dejó el grupo y comenzó su carrera como solista y es sustituido por Claudio
Bermúdez. En 1991 vendió más de un millón de copias del álbum de cinco canciones, banda
sonora de la telenovela Alcanzar una estrella.

Olga Tañón

{youtube}8kw0AKDrZEQ{/youtube}

Olga Teresa Tañón Ortiz, conocida artísticamente como Olga Tañón, es una cantante
puertorriqueña de merengue y pop latino. Nació en Santurce, Puerto Rico el 13 de abril de
1967. Ha sido ganadora del Premio Grammy en dos ocasiones y tres veces ganadora del
Grammy Latino. En el 2009 formó parte de los jueces de La Academia de Tv Azteca en
México.
A temprana edad mostró su vocación e inclinación por el canto, así como su habilidad innata
para la representación escénica. No solo de la música de su tierra, sino también de otras
latitudes como la música dominicana, al punto de ser considerada una de las mas genuinas
intérpretes del merengue dominicano. Olga Tañón es la menor de cuatro hermanos, nacida del
vínculo entre José Tañón y Carmen Gloria Ortiz, sus padres, y sus hermanos Glori, Junior y
Marie, familia de modestos recursos financieros, de la localidad de Levittown, Municipio Toa
Baja, San Juan, Puerto Rico.

Marc Ford

{youtube}xQyTvg9q5yM{/youtube}
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Marc Ford Nació en Los Ángeles, California, el 13 de abril de 1966 es un guitarrista de
Blues-Rock.
Marc Ford comenzó su carrera a finales de los años 1980 formando Burning Tree con Mark
Dutton en el Bajo y Doni Gray en la Batería, un trío de Rock con el que graban un disco en
1990 para Epic Records. El disco fracasó en las listas de ventas, pero la banda se sumergió en
una extensa gira por Estados Unidos teloneando a The Black Crowes.

Hillel Slovak

{youtube}dZ4g34rfQf8{/youtube}

Hillel Slovak (13 de abril de 1963 - 25 de junio de 1988) fue el guitarrista original y fundador de
la banda de funk rock Red Hot Chili Peppers, con la que grabó los álbumes Freaky Styley
(1985) y The Uplift Mofo Party Plan (1987). Murió el 25 de junio de 1988 debido a una
sobredosis de heroína.

Peabo Bryson

{youtube}I0XMn0U9b2Y{/youtube}
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Peabo Bryson (Greenville, 13 de abril de 1951), cantante de soul, urban y R&B. Fue una de las
primeras voces sedosas masculinas surgidas en el sonido urban de finales de los 70 y los 80.

Johnnie Johnson

{youtube}SnFBWrHEgH8{/youtube}

Johnie Johnson (8 de julio de 1924 - 13 de abril de 2005) fue un pianista y músico de blues que
trabajó junto a Chuck Berry y Eric Clapton, entre otros. Según algunas fuentes, Berry le dedicó
su canción Johnny B. Goode

Johann Gottlieb Goldberg

{youtube}xrTeoe7W6nQ{/youtube}

Johann Gottlieb Goldberg (14 de marzo de 1727 - 13 de abril de 1756) fue un músico e
intérprete alemán.
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Precozmente dotado como clavecinista y compositor, desde el año 1737 fue el protegido del
conde Hermann Carl von Keyserlingk (1696-1764) de Dresde, al que conoció en uno de sus
viajes posiblemente en Königsberg y quien se lo llevó consigo; más tarde le envió a los Bach
para recibir una esmerada cultura musical: primero estudió con el hijo mayor Wilhelm
Friedemann Bach y más tarde con su padre, Johann Sebastian Bach, con quien terminó de
aprender música y composición, depurando su técnica instrumental.
Virtuoso de los instrumentos de teclado, especialmente del piano, su nombre ha pasado a la
historia gracias a las Variaciones Goldberg, composición encargada a Johann Sebastian Bach
por el conde Keyserlignk: al parecer éste se las hacía interpretar antes de dormir para conciliar
el sueño.
Más tarde entró al servicio del conde Heinrich von Brühl (1700-1763). Llegó a ser un pianista
bien dotado, con una habilidad poco menos que fantástica con los dedos (probablemente
aprendida de la digitación especial de Bach): se dice de él que podía tocar las piezas más
difíciles leyendo la partitura, incluso cuando las hojas estaban boca abajo.
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