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El Bronx es mundialmente conocido como el Condado de la Salsa.   

Pues como lo indica el músico Bobby Sanabria: de aquí surgieron "ídolos como Ray Barreto, Johnny 

Pacheco, Hector Lavoe". 

Tambien aquí nació el hip-hop y hasta el jazz tiene sus raíces en El Bronx. 

Se trata de una tradición artística y musical que sigue influyendo. E incluso hay nuevos   inmigrantes 

con su propios ritmos.   

Así lo expresó la cantae Alea: "Llegué al Bronx y me encontré con una escuela entera de música". 

Pero a pesar del abundante talento, no hay muchos lugares para crear.  

Por eso, desde hace varios años nació el Bronx Music Heritage Center . 

https://www.ny1noticias.com/nyc/noticias/video-en-vivo/login


Una institución que, como el nombre indica, se dedica a promover la dive rsa herencia musical del 

condado.  

Sinuhe Padilla, quien también es músico de profesión, comentó al respecto: "No hay muchos centros 

que ofrecen eso. Es increíble que con la cantidad de artistas y músicos que viven en estos 

vecindarios, estemos buscando. Y mucha veces nos vamos a ensayar en Manhattan o a 

un basement". 

Bobby Sanabria tiene una larga trayectoria como percusionista. Junto a su orquesta, Multiverse Big 

Band, ha sido nominado para ocho premios Grammy. 

A pesar del éxito cree que es importante dedicarle tiempo y apoyo a los que comienzan sus 

carreras.  

Sanabira es uno de los directores de este centro: "Para tener una comunidad, uno tiene que tener 

cultura y música. Es esencial". 

Ubicado en Morrisania, el centro cuenta con el apoyo financiero del programa de viviendas y 

asistencia para mujeres. 

El Bronx Heritage está abierto para conciertos, obras, paneles y clases de musica gratis.  

Y muy pronto habrá mas espacio ya que en abril de 2020 abrirá el nuevo Bronx Music Hall, un 

moderno teatro para 300 personas. 

Al sembrar nuevas oportunidades, como lo indica la historia del condado, habrá una cosecha 

creativa mañana. 

"Tiene las raíces ancestrales y también está proponiendo nuevas cosas. Es muy bueno chequear 

porque siempre ha sido un foco de donde sale mucha música, donde se mezcla. Y es tomado a nivel 

mundial como una referencia", detalló Padilla. 

Pero no hay por qué esperar hasta abril para disfrutar de todas las actividades de este centro.  

Este jueves 5 de septiembre hay un concierto gratis para toda la familia.   

 

Link: https://www.ny1noticias.com/nyc/noticias/orgullo-latino/2019/09/05/el-bronx-music-heritage-
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