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2001 muere Joey Ramone, músico estadounidense y vocalista de la banda The Ramones

1992 nace Amy Diamond, cantante sueca

1978 nace Luis Fonsi, cantante puertorriqueño

1968 nace Ed O'Brien, músico inglés (Radiohead)

1966 nace Pedro Andreu, baterista de Héroes del Silencio

1965 nace Linda Perry, cantante y productora musical estadounidente (4 Non Blondes)

1957 muere Pedro Infante, actor y cantante mexicano

1949 nace Alla Pugacheva, cantante rusa

1948 nace Michael Kamen, compositor estadounidense

1894 nace Bessie Smith, cantante de blues estadounidense
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Joey Ramone

{youtube}2jFLyCjlvKI{/youtube}

Jeffrey Ross Hyman, más conocido como Joey Ramone, (Nueva York, Estados Unidos, 19 de
mayo de 1951 – ibídem, 15 de abril de 2001), fue un músico norteamericano, co-fundador y
vocalista de Ramones desde su formación en 1974 hasta su disolución en 1996.
Influenciado musicalmente por su madre, escuchó desde su infancia grupos como The Who o
The Stooges. Inicialmente fue el baterista de la banda, para posteriormente y por
recomendación de Tommy Ramone pasa a ser la voz del grupo.

Michael Kamen

{youtube} oJTVzCf_w8o {/youtube}

Michael Kamen (15 de abril de 1948 - 18 de noviembre de 2003), fue un compositor
estadounidense (especialmente de bandas sonoras), arreglista, letrista, y músico de sesión.
Kamen nació en la ciudad de Nueva York, y estudió en The New York High School of Music &
Art y, más tarde en Juilliard's School for Music Dance and Drama de Nueva York, donde
aprendió a tocar el oboe.
Trabajó brevemente con Leonard Bernstein, tras actuar con su grupo de rock en uno de los
conciertos para jóvenes de Bernstein.
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Cabe destacar sus colaboraciones con Pink Floyd, David Gilmour, Roger Waters (es una de las
pocas personas invitadas a trabajar con los dos miembros de Pink Floyd, tras su amarga
separación), Eric Clapton, David Bowie, Metallica (en la grabación y realización del disco S&M
con él dirigiendo la Orquesta de San Francisco), Herbie Hancock y Bryan Adams.
Kamen escribió once ballets y es el autor de la música de las películas Brazil, Robin Hood,
príncipe de los ladrones, Licencia para matar, Stonewall, X-Men y de las series de películas
Arma letal y Duro de Matar. Fue candidato a dos Premios Óscar y ganó tres premios Grammy,
dos Globos de oro, dos premios Ivor Novello, un Annie y un Emmy.
En 1990 participó con muchos más invitados en la colosal representación de Roger Waters de
The Wall en Berlín.
En 1997 a Kamen se le diagnosticó esclerosis múltiple, pero en 2003 murió de un ataque al
corazón.
Alla Pugacheva

{youtube}oIFmhye6fqw {/youtube}

Ala Borísovna Pugachova (en ruso, nacida el 15 de abril de 1949 en Moscú (Rusia) es una
cantante rusa con ventas superiores a los 250 millones de álbumes que la convierten en una de
las cantantes en solitario que más discos ha vendido en la historia.
Pugachova o Pugacheva es considerada una de las cantantes rusas más populares. Por ello
recibió el sobrenombre de "diva emblema" de la Federación Rusa e incluso recibió la medalla
de honor en 1994 de manos del entonces presidente de Rusia Borís Yeltsin. Tiene ventas
mundiales de 250 millones de discos, y ha trabajado en cine y teatro y actualmente sigue en
activo. Su éxito es mayoritario en Rusia y los países que conformaron la Unión Soviética.
Desde que comenzó su carrera, en 1965, ha obtenido numerosos premios musicales. Su
discografía se compone de más de 30 discos. Sus canciones se caracterizan por sus melodías
artísticas, la lírica ingeniosa y su presencia vocal, casi teatral.
En 1997 representó a Rusia en el Festival de la Canción de Eurovisión con la canción Primma
Dona.
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Alla se ha caracterizado también por ayudar a jóvenes talentos a alcanzar la fama, tales como
el grupo Nautilus Pompilius y Viacheslav Butusov. En 1994 se casó con otro gran cantante ruso
de origen búlgara, Filip Kirkorov del cual según anunció, se divorció en 2005. Hace poco fue
nombrada la segunda mujer más influyente de Rusia, después de la tenista María Sharápova.
Aunque casi todas sus canciones las interpreta en su idioma natal y ella misma ha reconocido
que es una cantante para el idioma ruso, en 1985, grabó un disco en inglés que se dio a
conocer como "Watch Out" con una versión para el mercado soviético conocida como "Alla
Pugacheva en Estocolmo".
Su hija Kristina Orbakaite también se dedica al mundo de la canción y debutó como actriz
siendo una adolescente en la película "Espantapájaros".

Linda Perry

{youtube}TFtKFOY1kTU {/youtube}

Linda Perry (nació el 15 de abril de 1965 en Springfield, Massachusetts, Estados Unidos) es
una cantante de rock, escritora y productora musical.
Perry formó dos compañías discográficas y se convirtió en una de las empresarias más
importantes de la industria musical, responsable de éxitos de cantantes como Gwen Stefani,
Pink y Christina Aguilera. Perry, también, ha contribuido en álbumes de estudio de las
cantantes Courtney Love y Kelly Osbourne, aunque recientemente haya concluido los contratos
con ellas respectivamente. Su sello discográfico Rockstar Records, en alianza con Interscope
Records, distribuyen a artistas como James Blunt.

Pedro Andreu

edro Andreu Lapiedra (nacido el 15 de abril de 1966 en Zaragoza), es un músico español. Es
conocido por haber sido baterista del grupo Héroes del Silencio durante toda la trayectoria del
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grupo (1984-1996). Tras la disolución del mismo, llevó a cabo otros proyectos musicales.

Ed O'Brien

{youtube}NhUwRgIEqow {/youtube}

Edward "Ed" John O'Brien (Nacido el 15 de abril de 1968, en Oxford) es un miembro de la
banda Radiohead, a pesar de no ser uno de los miembros más importantes de la banda, es un
gran guitarrista, de hecho la revista Rolling Stone lo colocó dentro de los 100 mejores
guitarristas de todos los tiempos. Además de tocar la guitarra, hace percusiones y usualmente
se encarga de la parte vocal. Es conocido por su gran colección de pedaleras, que son una
parte importante en el sonido único de Radiohead. Originalmente fue invitado a la banda por
Thom Yorke debido a su parecido con Morrissey. En 2003 la revista Rolling Stone lo situó en la
Lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos como el 60º mejor guitarrista.

Luis Fonsi

{youtube}8hRGBcr_gJc {/youtube}

Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero, conocido artísticamente como Luis Fonsi nacio el 15 de
abril de 1978 en San Juan, Puerto Rico. Es un cantante, intérprete, compositor, productor
musical, y músico de las baladas más románticas y los ritmos de rythm & blues y pop latino que
lo han convertido en un verdadero ídolo para millones de latinos que se emocionan al escuchar
su interpretación de cada uno de los temas de sus discos. Ha vendido más de 3 millones de
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copias de sus 8 discos

Amy Diamond

{youtube}A0Q5ODsSaa8{/youtube}

Amanda Linnea Deasismont (Norrköping, Suecia; 15 de abril de 1992), mejor conocida como
Amy Diamond, es una cantante sueca de música pop. Hija de padre inglés y madre sueca.

Pedro Infante

{youtube} 5bqlJ2d1S9o{/youtube}

Pedro Infante, (Mazatlán, Sinaloa, 18 de noviembre de 1917 — Mérida, Yucatán, 15 de abril de
1957) fue un actor y cantante mexicano de la Época de Oro del Cine Mexicano, así como uno
de los grandes representantes de la música ranchera, a partir de 1939 apareció en más de 60
películas, y desde 1943 grabó aproximadamente 310 canciones. Por su actuación en la
película Tizoc (1956), fue acreedor al Oso de Plata[1] del Festival Internacional de Cine de
Berlín al mejor actor principal, y al premio Globo de Oro[2] a la mejor película extranjera,
otorgado por la prensa extranjera acreditada en Hollywood.
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