SEXTETO PALMERO

De mi abuelo lo heredé
De mi padre lo aprendí
A tocar esas maracas
con buen ritmo y buen sabor
Son, Salsa y Timba
Desde finales de los sesenta para definir al resultado de la mezcla musical
de raíces africanas, puertorriqueñas, venezolanas, cubanas, jamaiquinas,
brasileñas, dominicanas y colombianas se utilizó lo que hoy conocemos
como Salsa. Izzy Sanabria, diseñador gráfico en los estudios de Fania, los
une a todos bajo una misma denominación para eliminar confusiones y
vender el concepto más fácilmente. Eligió salsa, término con el que se
animaban a las bandas para aumentar la energía de la actuación. Del son
también surge la timba y, en la actualidad es común entre los músicos
populares cubanos, principalmente los cultivadores del son. Este término se
usa para denominar determinada textura que aglutina aspectos de
expresión y estructuras propios del son en los últimos años de la década de

Este son sabroso hoy
Le trajo la voz
desde oriente hasta occidente
El contagio de mi son
La salsa evolucionó a fines de los años setenta y en los años ochenta y
noventa con nuevos instrumentos, nuevos métodos y formas musicales.
Mientras tanto la salsa se convirtió en parte importante de la escena
musical en Venezuela, México y tan lejos como Japón. Diversas
influencias incluyendo prominentemente el hip hop, vinieron a evolucionar
el género. A la llegada del siglo XXI, la salsa se ha convertido en una de
las formas más importantes de la música popular en el mundo y las
estrellas de la salsa son celebridades internacionales.

Hoy tengo en el mundo entero
un sabor inconfundible
y en la musica cubana
la única en el mundo entero

La Música Cubana en La Palma
Como no podía ser menos en Santa Cruz de la Palma, llegaron con el
correspondiente retraso fisiológico a los que la distancia y la geografía
obligan , pero llegaron todos y cada uno de estos géneros,
interiorizandose en la ciudad, en la isla, en nuestras fiestas y
costumbres.
No en vano surgieron formaciones musicales a partir de la segunda
mitad del siglo pasado, como Los Viejos, quienes se apoderaron de
ese vínculo con Cuba (sobre todo) y con las músicas del otro lado del
Atlántico y lo han trabajado hasta la actualidad. Los años 90 a raíz de
la publicación del álbum Buenavista Social Club en el que se reunían
tras años en el retiro a estrellas mal olvidados del género resurge un
género a nivel mundial. La Palma participa de este boom y es en estos
años cuando surgen grupos como Cuarto Son, Los Chicos, Changó,
Orillas del Son, Mayeya, y seguro que un largo etc…

al compás de las maracas
vendrán muchos bailadores.
Al ritmo de la clave
con el guiro y el bongó
El Sexteto
El Sexteto Palmero surge años después de este explosión de grupos
intentando recoger un poco de cada uno de ellos, mezclando distintas
tendencias y estilos en uno propio. En su repertorio hay hueco para los
clásicos, a los que le aplican su visión particular así como para los
nuevos compositores y géneros.
Destaca la juventud de sus componentes y por tanto la interpretación
que hace de esta música es más fresca, y bailable.

Constituido con vocación de sexteto, tres y violín acompañados por la
base rítmica del bajo y la percusión, pero no por ello se niegan a
sumar más músicos a la ecuación. Destacan las colaboraciones
hechas por el pianista Augusto Báez, el trompetista Orestes Machado
o el percusionista Totó Noriega.

Andadura
En su corta andadura cabe destacar su participación en varios eventos
y festivales. Imprescindible su participación en los Carnavales, el día
de Indianos, día grande de la música cubana en La Palma. También
han llevado su música fuera de la isla, participando en la Fiesta del Son
(en Alcalá, Tenerife) o el Festival de Habaneras y Músicas del Mar
(Arrecife, Lanzarote).

Te lo traigo de mi cuba
caliente pa el mundo entero
te invito a bailar el son
con el Sexteto Palmero

