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Interview:

From the Editor

E

1 camino se hace caminando. Little
did we know that our first issue of

Guiro y Maraca would find its way to
Texas, California, Minnesota,
and Massachusetts. We started
out small with just a goal of
sharing information on Bomba
Plena groups in three states.
But your response has been
great; We are identifying other
groups regularly in places we
never thought of (see "Grupos
de Bomba y Plena"). Our first
issue was admittedly heavy on
self promotion but I think you'll
enjoy this issue which premiers
our first interviewckwonderful
plenero known as El Rey de La

Angel Luis Torrueras

Plena, Angel Luis Torruellas. Read the
entire interview and get a sense of our
history and our future. Gracias mil.

En ning'un momento nos imaginamos la
recepcibn que ustedes nos dieron al primer
n'umero de Guiro y Maraca Este boletin ahora se
pide en El Paso, Texas hasta el Bronx y brincando
a California. Una compahera nos pidi6 una copia
y despues nos pidi6 que se mandara otra a su
mama. Imaginate! Aunque el primer niimero
sufri6, en mi opinion, un poco de la autopromoci6n ya mejoramos con esta edicibn que
incluye nuestra primera intrevista. Para ustedes
que se criaron con Cortijo e Ismaelo lean lo que
nos dice El Rey de la Plena, Angel Luis Torruellas.
Tambien den un vistazo a la secci6n "Grupos de
Bomba y Plena" en la cual documentamos cada
dia, m6s y mits grupos que tocan nuestra musica
y que mantienen nuestro folklore. Gracias mil.

EL REY DE LA PLENA: ANGEL LUIS
TORRUELLAS
-Juan Cartagena

El niiio prodigo. Compositor.
Artista. Enlace a la era dorada de la plena
de los 50s y 60s. Eso es Angel Luis
Torruellas. Que no lo conoces? Revisa
bien cualquier cidi de grupos como Plena
Libre o Los Pleneros de la 21 pa' que yea
que sus composiciones nunca mueren.
Y no solo es compositor sino que
todavra tiene esa voz Lena de juventud y una
Agra para la plena que nos tenra todo de
pie en un concierto de Los Pleneros en el
Museo del Barrio. Tuve el honor de
the Muse() tie Barrio. conocerlo a Angel Luis y a su amable
esposa, Aida, en El Barrio el 18 de marzo del
corriente. Pasamos 3 horas lleno de historia cuentos,
canci6n y cuero ya que hasta las panderetas sonamos
ese dia. Fue inolvidable no solo por lo que aprendi de
nuestro folklore pero tambien por la oportunidad de
compartir con Angel y Aida, ejemplares de todo lo bueno
que es Puerto Rico.
Juan Cartagena: Donde nacistes?
Angel Luis Torruellas: Yo nacien Mayaguez
el 28 de enero del 1938, en el barrio Colombia en la calle
Capitan Espada.
./C Como se llamaban tus padres?
ALT Mi padre se llama Aurelio Torruellas y mi mama
Providencia Feliciano
./C Una familia grande? Pequelia?
ALT Bueno de parte de mi madre son
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muchos. Ellos son de Lares. Entonces ella vino con mi
abuela, Modesta, a Mayaguez para trabajar como ama de
casa. Le toco a trabajar con mi abuelo que era el duel° de
la Central Ureca, Don Avelino Torruellas, duello de la
Central. El era Espanol. Y alliconocio a mi padre.
JC Me acabas de decir que cuando tenias 7 arios te ibas a
la plaza a tocar una pandereta sola.
ALT Si una pandereta. Muchas veces la gente no sabian
de que era una Pandereta ni en Mayaguez, ni en San Juan.
Se acercaban y me preguntaban, "Oye, que es eso?" y
"Como se toca?" Eso fue muchco antes de Cortijo y to'
eso. Pero mi mama fue la que me llevaba a Ponce y afif vi
las panderetas.
./C Y esa primera pandereta qui6n te la construyo?
ALT Clibiye, Francisco Cibiye, quien tambi6n era
boxeador, te hacia panderetas y tocaba,mucha plena.
JC Y como tu crees que llegaste a ese punto con solo 7
atios? Como conocistes la plena?
ALT Con mi madre. Mi madre era tremenda plenera.
Siempre se pasaba cantando; siempre plena. Con ella
aprendi muchas cosas hasta que llegue a los 13 afros
porque yo tenia una enfermedad, el Tifo Negro, que se me
cay6 el pelo y me ataco en las piernas. Yo siempre andaba
arrastrandome con mi panderetita.
JC Como fue la reaccion del pueblo cuando te presentaste
en la plaza?
ALT Bueno en la plaza siempre me hacian ruedas. Yo
salia de alli con chavos. Siempre sail/a con medio peso.
Cuando yo llegaba a casa con medio peso estaba feliz
(riendose). Yo llevaba la comida de la casa porque antes
era 3 chavos de arroz y 2 de manteca y uno de habichuelas
y se comm. En la plaza me vio Nelson Cortines, me vio
cantando, y me llevo para "Fiesta en el Batey" que era uno
de los programas Inas grande de, la isla. Y alliestaba
Calandria. Otra semana estaba Chuito de Bayamon. Y lo
cambiaban todas las semanas. Una semana venra Tonin
Romero con su plena. Y yo de Toiiin aprendimucho de la
plena porque me embotell6 mucho con como se cantaba la
plena. Tambien de Ponce venra el hermano de Tonin,
Tevito Romero, que muri6. De Ponce venian los
Hermanos Luna, uno de los mejores trios que habran en
esos tiempos. Y Arturo Simagnoli. Son gente . . . buenos
trovadores en aquellos tiempos. Estaba Chuito el de
Cayey.
JC Y tu edad cuando empezastes?
ALT 7 arios. Pase 5 alios con "Fiesta en el Batey" y me
fui para Nueva York para grabar. Pero ya habia grabado
antes. Mi primer grabaci6n fue a los 9 alios cuando hice
"Tipo Raqueton" de Toriin

Juan Cartagena y Angel Luis Torruellas

Romero en el sello Cook. Entonces Mon Rivera
hizo "El Gallo Espuelerico" que grabo con el Conjunto
Tipico Fiesta en el Batey. Mon vino a Nueva York para
grabar con una orquesta de Hector Pellot con Los Aces
del Ritmo que fue la primera orquesta que se hizo en
plena. Moncho Lelia era el timbalero y despues el cogi6 el
grupo. Y Mon me dijo un dia cuando estabamos en la
cera, "Me voy para Nueva York con un grupo con cual
estoy ensayando. Voy a dejar la pelota." Mon era un buen
pelotero. Y yo me senti Inas, mas celoso que nada
(riendose).

JC Y en tu casa cuando tu empezastes hacer
grabaciones, hubo apoyo? Hubo preocupaciones?
ALT Siempre tuve apoyo en casa.
Aunque era tan joven?
JC
ALT
Pues mi mama' era joven tambien. Me tuvo a mi
a los quince. Mi mama me apoyaba mucho. Si porque eso
era lo que me gustaba. Yo no jugaba con carritos, no
tenra tiempo pa' eso. Lo mio era concentrarme en la
musica en la plena. Pues mi mama me apunto a estudiar
la trompeta; hice dos aTios con trompeta. Pero Mister
Cruz le dijo que me tenia que sacar de trompeta porque yo
no era para trompetista, sino para cantar (riendose).
JC Mencionastes a Toriin Romero. En cuanto a la plena .
ALT En cuanto a la plena tienes que mencionar a Toilin, a
Ismael (Rivera), a Bumbun (Joselino Oppenheimer). Esos
son pilares de nuestra musica que le dieron gracia a la
plena. Toliin hizo muchos numeros como "Casco del
juey"
El hizo "El Charlatan"
JC
ALT Si "El Charlatan" Era un hombre que fabricaba la
plena, era un versatil en eso.
JC
Tambi6n hizo "Tu Cintura con la Mia
Si "Son dos maquinas, Maria, Tu cintura con la
ALT
mia." Tambien hizo "El Cofresito" Nt1meros que en
aquella epoca eran los "hits," que donde quiera que se
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meta uno en las velloneras esas que ponfan 78s. Y yo me
encontraba esas velloneras con mi pandereta para seguir a
Tonin cantando. Era una epoca bonita.
JC Y to mismo cantaba esas canciones de Tonin en la
emisora?
ALT Si Yo la aprendia allf y despues lo iba cantar allS.
Entonces ya a lo 12 affos empece a componer mtisica. En
Mayaguez en la emisora conoci al Trio Matamoros.
Entonces el Matamoros me Ilevaron a Cuba. Yo fur ya a
Cuba en la CMQ a cantar mis canciones. Entonces mi
mama estaba desespera', porque don Miguel Cueto queria
que yo me quedara ally con ellos porque habia mas
ambiente en Cuba. Pero mi mama no me soltaba. Si ella
me dejaba yo me quedaria porque en aquel tiempo Cuba
era mas adelantada y decir Trio Matamoros era gran cosa.
Lo que le dio gracia a ellos es que para yo cantar con ellos
me tenran que traer una silla para sentarme.
./C Oye, no se si esta comparaci6n toca pero hoy dia
cuando se encuentran jovenes con mucho talento, un
talento que es obvio, y lo desarrollan, despues de tener sus
20 o 30 anos se repienten porque tal vez perdieron su
niriez o tal vez no pudieron compartir con gente joven
porque siempre estaban con adultos. Tu pensastes asi en
esos tiempos?
ALT Ni pienso. 0 sea me siento orgulloso de haber tenido
esa niffez asi porque sino hubiera sido por aquella nifiez
sabra Dios quien hubiese sido Angel Luis Torruellas.
Tuve un maestro que me deci'a esto se puede hacer, esto
no. Que fue Claudio Ferrer, mi maestro de musica, uno de
los grandes. Me presento en teatros por todo esto. Por
Chicago, Baltimore, Cleveland, Massachusetts, to'
Connecticut; to', eso lo camitfe. Con el grupo de Claudio
Ferrer y con Nieves Quintero.
JC

Pues llegaste a los 12 alios a componer tus
canciones.
ALT
Sr ya para los 12 aims. Canciones como "Yo
Siento un Tiro" que lo hizo el Aragon de Cuba en
charanga. Tambien "Camelia."
Camelia? Pero tan vieja es esa canci6n?
ALT Yo la compuse cuando tenia 13 arios. La vine a
grabar en el 60 con Claudio Ferrer y despises la grabe con
el conjunto mio, Los Pleneros de Borinquen, y despues
con Villo Frometa y sus Caracas Boys. Esa cancion la ha
grabado como 4 veces porque donde quiera me la piden.
"Camelia" fue un exit() grande. Un disco de oro.
"Camelia" me llevo a Mexico. Pero en esos tiempos era
diferente.
JC En que sentido?
ALT En aquel tiempo existra el talento. Hoy no existe el
talento. Hoy en dia lo que existe es la "payola." Si tienes
un manager que te hace la "payola" te haces artista. Pero
cuando yo grababa, no. Uno tenia que ser bueno.
Sin talento uno no llegaba. Porque lo primero fue que te

cojra Don Quinonez Vidal. A ilegar a Quilionez Vidal,
terming a cantar y el me dijo, esto fue en '48, "De hoy en
adelante, te llamas 'El Rey de la Plena.'"Y eso me
emociona. Pero hoy en dia es diferente. Si no canta, lo
mismo. Pero donde quiera que yo pare soy Torruellas.
Porque eso es un don que me dio Dios.
Nadie te lo puede guitar.
JC
ALT
Nadie. El artista no se puede construir. Se
destruye. Porque puede ir a cantar y canta. Pero cuando
viene talento y se le para al lado, allf es que se sabe.
JC

Llego el momento cuando Ud. tenia su propia
orquesta?
Nunca tuve orquesta, siempre tuve conjuntos.
ALT
Lo que pasa es que alguna veces se metfan
trompetas.
Y hacian giras tambien?
ALT
Si. Yo llegue a Mexico. Me mando Leonardo
Paniagua y alli grabe con la Sonora Santanera de Mexico y
tengo grabaciones con Manolin Morel Campos que me
acompario tambien. Tengo con Cortijo que me acompalio
en unas cuantas grabaciones. Tambien grabe con Ismael
Santiago y sus Pleneros. Pero cuando empece a grabar
(con conjunto) empece con Los Panderos Gris que era de
Cheo Perez
JC
De Mayaguez?
ALT
De Mayaguez pero yo le dije yo voy a graba pero
yo no quiero eso de Los Panderos Gris se van a
llamar Los Pleneros del Oeste.
Como Ilegaste a conocer a Rafael Cepeda?
JC
ALT
Bueno yo fuia su casa por la recomendacion de
Paco Seniera que me dijo que tenia que conocer a "El
Surdo" como Ilamaban a Cepeda. Cuando Ilegue y le dije
quien era el me abrazo. Y me dijo que tenia que cantar
Bombas. Yo le dije que no sabia. Y el me dijo pues yen
pa'ca y te enseriamos. Entonces yo decidi ir a la Casa
Borinquen Records para grabar pero todo el mundo dijo
que ellos no graban musica tipica de Puerto Rico. Fui y
conoci al Sr. Dario y le dije lo que queria. El dijo que no
le interesaba lo trpico porque no se vende. Cuando me iba
a salir le repeti mi nombre y el se quedo asombrado
diciendo "Tu eres el de 'Camelia.'" Y tan pronto le dije
que
si que el empezo hacer arreglos. Cuando Ilegamos al
estudio para grabar con Rafael Cepeda y sus hijos el
mismo Don Rafael dijo "Lo veo pero no lo creo." El LP
que grabamos fue de bombas y plenas y se llama "El Rey
de la Plena."
JC
Cuantos LPs usted ha graba'o?
ALT
Bueno yo tengo 101 LPs graba'o
JC E a diache!
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ALT Graba'o, ya salidos ya. Pero sin salir tengo
el de Roberto AnglerS, tengo "Boriqueria Linda„
que nunca sali6. Porque ese lo hice para la
compailia Fuentes con cual hice 10 LPs en
Colombia. Tengo uno que es un porro, se llama
"Dolores." Peg6 mucho en Colombia con los
Hmnos. Fuentes que me acompariaron. Tengo
otro LP que no sali6 "Un Jibaro en Viet Nam,"
ese peg6 y lo iban a sacar en LP pero nunca lo
sacaron.

JC De sus exitos, cuales han sido mas exitosos?
ALT Bueno, modestia aparte, todos han sido exitos.

Gracias a Dios. Algunos han pegados pero eso depende
del priblico. Algunos muchachos me dicen del nOmero "A
Matar" que fue uno, y "Yo Siento Un Tiro" y esos
rnimeros pues cuando te lo dice el palico ya sabes que
son un exit°.
Y asi es. Como cuando conocr a Eliseo Herrera, lo
conocr en Mexico, unos de los grandes compositores de
Colombia. Y me decra, yo tengo algo pa' ti (indicando el
bolsillo), mira ver si te sale en plena. Y yo la cogia y le
pregunto "Como es la melodia." Y el dice (cantando:) "ta
tan tan ti tin tan tan. . . y hace un trabalengua por alli." Y
con eso hice "Mafafa" y eso barrio'.
Porque son niimeros que Ilevo en el corazOn.
Hay que llevar bomba y plena en el coraz6n.

Porque los niimeros no se pueden fabricar.

Lo de Puerto Rico, lo que tenemos natural,
natural de ally, es la plena. La plena viene de la palabra del
noticiero, sabias? La plena quiere decir plana, primera
plana.
JC Y se refiere a la plena como el peri6dico del
pueblo, no?
ALT La plena es el periodic° del pueblo. Antes no

habian periOdicos. Y la plena era para hacer anuncios por
las calles. Como cuando habia un tinting6 de bomba y
plena y agarraban y se formaba, y al otro dia aparecian
pleneros por las calles: "Cortaron Elena," eso es una
noticia. Y en Mayaguez cuando mataron a esa mujer que
la pusieron en la via, pues agarraron a dos y los pusieron
en el medio de las vias y paso el tren y mataron a los dos.
Entonces sale (cantando:) "El 19 de agosto, en un carril de
la via. Mataron a lo pobre mujer, conocida por Luz
Maria. Sacuriame me la llevaba, el negro ya le decra. Pero
tirame esa mujer en los viales de la via." A todos lo
metieron preso. Eso era noticias.

JC Cuatame, Ud. Ilego a viajar a muchos
lugares afuera de Puerto Rico, en todo Sur America,
verdad? Pues en cual pais the que recibi6 la reacciOn mas
fuerte, donde le caistes bien a todo el mundo?
ALT En Colombia. Colombia le gusta mucho la plena
porque en Colombia tienen un ritmo que se parece mucho
a la bomba y lo llaman el mape14.

-Torruellas

JC Requiere compromise, sr
ALT Porque tengo compromise con mi tierra. Hay veces

cuando llego a casa, cuando trabajaba, y antes de corner le
digo a mi senora, dame una pluma y escribame Or.
Estabamos recidn casados y ella no saga. "Dame una
pluma y escribame, miro_lo que me vino a mi mente." Y
busco a la grabadora. Y ella dice "que es lo que viene?" Y
yo (cantando:) "Cuando voy a la playa, me acuesto sobre
la arena." Eso es una cumbia, ella dice. Y yo (cantando:)
"Y alli me pongo a pensar, donde estaba mi sirena. Que
mi sirena, que mi sirena."
JC Si, "Sirena Morena," la grabastes ahora con Los
Pleneros. Cuando la compusistes?
ALT Es nueva, mAs o menos. Y en otra vez llego y me
pongo a mirar pa' Ila (mirando por la ventana hacia el
Parque Central). Asi viendo esa gaviota y sale (cantando:)
"Viejo malecon. Hoy te muere de tristeza, en un tiempo to
belleza. . ." Eso es asi. Porque los numeros no se pueden
fabricar. Yo tengo nOmeros ally que he empeza'o que no
los puedo terminar.

Torruellas con su Medalla de
Merito "Mon Rivera"

Pero se toca con barriles?
Se toca con barriles y con cascara y se baila. Lo
combinan con cumbia. "La Pollera Colora" eso es mapele.
Entonces ellos usaban una caja que se parece a la
pandereta. Lo unico es que se la ponfan entre las rodillas.
Entonces Panama lo coji6 tambi6n, porque Panama y
Colombia estan pega'o.
Pero no hay tierra mas bella que Puerto Rico.

JC

ALT
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JC Mis padres son del monte; mi mama naci6 en
Orocovis y mi padre en Cayey.
ALT Esos pueblos son bonitos. Cayey el pueblo de los
miisicos. De all( viene los Hmnos. Figueroa y Chuito de
Cayey. Ese trovador fue tremendo. El venfa y no to
escribra versos como otros. Yo lo vi El se sentaba y, por
ejemplo, "mira esta mata, cuantos bejucos tiene?" y por alli
empezaba. Era uno de los grandes improvisadores. En
Puerto Rico habfan muchos trovadores pero no tantos
improvisadores como Chuito de Cayey y el Jibaro de
Yauco.
Yo me cri6 en Puerto Rico pobre. La casa era de
yagua en un callej6n que se llamaba Joya Brava frente a un
cementerio. Entonces cuando ese rio crecia no dormia
nadie. El fog6n en casa estaba en el piso, dos piedras.
Pues cuando el rio crecia nadie comia y yo dormia en una
hamaca hasta que bajaba el rio. Esos tiempos eran
mejores que ahora.
Y esas cosas no la tienen los que ahora escriben
de Puerto Rico. Como se le olvid6 de los carreteros. El
carretero era el primer trovador. De alit es que viene la
trova. El carretero se levantaba por la mariana y guiaba
sus bueyes y venfa cantando sus versos. Por allies que
viene muchos grandes cantantes de la trova, como Chuito
de Bayamon, el era carretero; Ramito the carretero el
cantaba las d6cimas alli. Yo los oia por la mariana
cantando. Por eso es que a veces me pongo a Ilorar
porque soy sentimental; yo estoy con mi tierra.
Cuando estaba en Peru me presentaba ese chico
Chileno que vivfa en Peru, Enrique Maluenda, maestro de
ceremonies. Entonces me ponfa por las nubes, diciendo
que "a oir al Sr. Torruellas es oler la tierra, es ver la mata
de platano." Muchacho, me ponia que a llegar yo a cantar
casi no pude por el nudo en la garganta (riendose).

"Carmelia" LP

JC Cantame un poquito de como Ud. llego a
conocer Los Pleneros de la 21 y como llego a grabar con
ellos.
ALT Los conocf por medio de Robertito Cepeda.
Roberto Cepeda y Jesiis grabaron conmigo cuando joven,

tenfan como 9 anos. Y Roberto menos. Era de plena y
bomba. Entonces lo deje de ver y un dia yo cruzando la
caile por aca y oigo un muchacho que me llama. Y era
Robertito. Y me present6 a unos milsicos con que el
estaba tocando. Y me present6 a Juan (Gutierrez) y alli
hicimos amistad. Entonces fue Roberto el que dio la idea
de que cuando iban a grabar un LP que me incluyeran a mi
en un niimero o dos
JC Y quedo buenisimo sabes. Digo yo, la grabacion
entera y especialmente los mimeros suyos.
ALT Gracias.
JC Que Ud. dice de la plena hoydia en Puerto Rico.
Dicen que la plena esta gozando un re-descubrimiento en
lo que tiene que ver con las emisoras, que se esta tocando
mas.
ALT La plena siempre se ha oido. Lo que pasa es que hay
pocos interpretes. Por ejemplo estaba Ismael, estaba Mon
y estaba yo. Y estaba Rafu, el que cantaba con Canario.
Estaba Rey Rosario que fue el cantante de Cortijo
primero. Entonces pues, ya to' esos interpretes han
muerto. Rafu creo que esta vivo, pero esta enfermo. Lo
que pasa es que hay muchos grupos de plena pero lo que
tocan no es plena. Se le ha metido mucho de eso de la
salsa y la han querido combinar y no estan Ilevando lo
original.
Porque la plena tiene un tumbao y de ese tumbao
no se puede sacar.
Como cuando Cortijo toca la bomba, esa no es la
original de Puerto Rico. La bomba de Cortijo 'es una
mezcla para hacerla bailable.
Como una vez que me regafiaron, porque yo era un
muchacho pero sabia lo que decia. Una vez me dicen a mi
"Mira este es el senor Cesar ConcepciOn." Y yo digo "0
Ud. es el que daria las plenas." Pero eso era verdad! Lo
que toca Concepcitin es bossa nova, oye bien pa' que yea.
No es plena, pero tenta que hacerlo asi para poder tocar en
el chlb porque no querian la plena.
Porque la plena, fijate, aunque es diferente que el
tango son como hermanos. El tango es arrabalero y la
plena tambi6n. La plena viene del barrio donde estan las
putas. Porque to' que tocaba plena y era plenero era un
chulo, ese no trabajaba. Ese estaba to' el tiempo con la
pandereta y de noche velando la mujer, to sabes? Por alli
es que viene plena. Por eso es que va alli pleneras de
tajos.
JC Si lei de esas semejanzas del tango y la plena.
ALT El tango, lo mismo. Viene del bar. Del tipo que
tiene la cara cortada que busca una noche de placeres con
una mujer. Por eso es que bailan asi, pega'o. Y la plena
viene de lo mismo. Viene de costa. De la playa, "donde
esti el bar." No estaba en el pueblo. "Nos vamos pa' los
bares, pa' Joyuda, a buscar mujeres."
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./C Y eso era diferente de lo que tocaba Cesar

Concepcion.
Mis nunca. No. Yo se to agradezco.
Bueno, tuvo exito comercial.
Si, y nos ayudo. Pero que no era to mismo. La
plena es
completamente arrabalera. Y no son dos panderetas, es un
primo, un requinto, y un segundo.
./C Bueno existe Cortijo que mantuvo una acceptaciOn
comercial en la plena sin panderetas.
ALT Siporque Cortijo la hizo para modernizarla.
CuestiOn que la plena nunca se puede modernizar. Se le
puede hacer arreglos, poner mas bonita. Pero de
modernizarla no se puede sacar de ese piano. W
(cantando:) "tun, tun, tun, pa. . Pero to que toca Cortijo
eso viene de mi. Porque cuando empieza la plena no era
asi. La plena la tocaban muerta, como Canario la tocaba
(cantando:) "Cuando las mujeres quieren a los hombres,
prenden cuatro velas y se la ponen por los rincones." Ve.
Entonces hasta que vengo yo que la muevo. Porque mi
mama fue la que me ensefio. Yo empezaba a cantar y ella
me decia: "No, tu no vas a cantar como aquel. Cantala
mas ripida." Mi mama tenia una vision.

ALT
JC
ALT

.

JC El padre de Mon Rivera Ud. to conocio?
ALT Si Don Mon fue plenero y uno de los gran
interpretes de la plena.
./C Llegaste a grabar con Mon?
ALT No. Teniamos planes pero yo siempre estaba afuera.
Mon era bueno y su tn6sica le encantaban en Sur America.
Pero Mon no salia.
./C De donde sad) Mon eso de trabalengua? Quien to
canto antes de 61?
ALT Su papa. Solamente habian dos que dominaban el
trabalengua. Mon y yo. El papa por las tardes cuando
venia de trabajar nos sentaba para ensefiarnos. Entonces
cuando Mon ya se enferm6 me dijo "Sigues el trabalengua.
No dejas que muera."
JC Y que son sus proyectos ahora pa'l futuro?
ALT Bueno, voy a sacar un LP y me van acompafiar Los
Pleneros de la 21. Yo grabo con Microphone Records.
Y sera una buena obra una reunion de to los
pleneros tipicos de aca para hacer un buen show, y ese
dinero que se recaude se usa para un sitio donde nos
reunimos todo donde el que tiene su grupo de plena puede
ensayar sin no pagar na. 0 si yo necesito m6sicos para
grabar tu me to prestas. Ve. Eso es una de las cosas que
yo admiro de Juan Gutierrez.
*************************
Ahora tienen una mejor idea de quien es El Rey de la Plena.
Cuando lo yeas por all en El Barrio ofrecele tu mano y dark las
gracias por Ilevar la plena con dignidad, cacIW y orgullo por todo Sur
America. Eso si es ser un buen borincano. Gracias, Torruellas.

EXCERPTS FROM OUR INTERVIEW WITH ANGEL
LUIS TORRUELLAS, THE KING OF PLENA
Torruellas is one of our last links to the golden era of
Plena of the 50s and 60s. His compositions are still heard
on the latest recordings of Los Pleneros de la 21 and Plena
Libre and his voice and performances are vibrant even
today. This interview was conducted on 18 March 1997
at his home in El Barrio along with his wife Aida.
"I was born on January 28, 1938 in Mayaguez and began
to play Plena at the age of 7. I would go to the plaza of
Mayaguez with my pandereta at a time in my life when I
was suffering from a disease that attacked my legs and I
couldn't walk for many years. I was discovered by Nelson
Cortines who booked me on the radio show "Fiesta en el
Batey" one of the most famous radio shows on the island.
I played there for five years until I was 12 years old. 1
learned Plena from my mother Providencia Feliciano who
was a great singer of Plenas. And I was especially
influenced by the music of Tofiin Romero from Ponce,
who taught me a lot about Plena. I would memorize his
78s on the juke box and then go play them at the radio
show. Mon Rivera and I were almost contemporaries and
I still remember when he first told me he was going to
leave baseball and come to New York to record. I was
jealous as hell.
My first recording was when I was 9 years old and
I began composing songs at the age of 12. I have toured
and/or recorded with Trio Matamoros of Cuba, La Sonora
Santanera of Mexico, Hermanos Fuentes of Colombia,
Rafael Cepeda, Cortijo, Nieves Quintero, Roberto
Angler6, Ismael Santiago and many others. But my main
teacher and mentor was Claudio Ferrer with whom I
toured all of the big cities in the U.S. I have recorded 101
LPs and about 6 or 7 have yet to be released. My next
project is an LP that I'm currently working on, this month.
Los Pleneros de la 21 will be accompanying me on this
project. Juan Guiterrez, Nellie and Sammy Tanco have
been very helpful to me and I appreciate their efforts. I
met "Los Pleneros de la 21" through Robertito Cepeda,
the son of Don Rafael Cepeda. In my first meeting with
Don Rafael he told me that I had to start singing Bomba. I
told him I didn't know how and he offered to teach me.
He was very helpful. My career has been great and Plena
has been kept alive by many musicians. However, its
essence cannot be changed, it can be made prettier and
given new arrangements. It can be modernized, like
Cortijo, did. But it cannot lose its 'tumbao'."
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REVIEWS

Pa' Que Suene el Pandero,
PLENEALO, Disco Hit Productions, 1997
Aibonito, Puerto Rico, el pueblo de las fibres, is
the home of this exciting Plena group called PLENEALO.

Residents of Aibonito have been getting steady doses of
this accomplished band at festivals and church events in
the region. Directed by Ivan G. Rivera PLENEALO has
a full brass & rhythm section to accompany three
panderetistas. This particular album has all the help of the
Colon Zayas family of Puerto Rico, especially Edwin
Colon zayas, a recording artist in his own right, and in my
opinion the best cuatrista that Puerto Rico has right now.
All numbers are Plenas except the nicely arranged Bomba,
"Donde Esta" sung by Frances Torres, formely with Pupi
Santiago and Wichi Camacho. The title cut, Pa' Que
Suena el Pandero, written by Rivera is arranged
perfectly with Rafael "Pole" Ortiz's lead interepreting the
variations of the coro that sings "Ven pa' que gozes me
plena tan sabrosita, Para que suene el pandero en la
marianita". Other songs are Eso Es Amor, Maria, El
Tapon, Me Dijo Que Si, Goza Conmigo, and La Plena
Que Traigo Yo.

recordings, Juntos y Revueltos and Cogelo, Que Ah(te
Va!, PLENA LIBRE is probably the hottest Plena group
right now in Puerto Rico. They consistently get air play
for many of their tight arrangements and can be credited
with contributing to the resurgence of Plena in the island.
Producer, arranger and director, Gary Nullez is the reason
why. Having enjoyed success with MOLIENDO VIDRIO
for 18 years as part of the Nueva Canci6n movement at
the time, Nunez is now at the crest of this new wave of
interest in Plena. Many of the pleneros in the band were
formerly with LOS PLENEROS SHEKERE. This is not
traditional Plena, instead NuTtez weaves lines between
Plena and rumba, salsa, songo and boleros. The effect is
an attractive modernization of our folklore as is seen is his
"Asi era mi Vida", a duet by Sonia Morales and
Giovanni Lugo accompanied by panderetas and delicate
keyboards. "Carmela" another gem from Angel Luis
Torruellas, is done nicely by Toro Muniz who cut his teeth
with LOS PLENEROS DEL QUINTO OLIVO. Other
tunes include Dejala (que me quiera), Fiesta en el
Cielo--Homenaje a Don Rafael Cepeda (receiving
mucho air play in P.R.), Sandunguera (made famous by
Los Van Van), El Corillo, Bang Bang, Ganas de
Quererte and Plena Pa' Ti (potpourri) (a-medley of
traditional Plenas).

BOMBA BEAT
Our section on Poetry and Song. We focus today on a
Plena composed by the master Angel Luis Torruellas.
Soy Caribena
Angel Luis Torruellas.
Ay lo le lo lai
le le ay lo le lo lai
Ay to le to lai
le le le lo le lo lai
Ay lo le lo lai
yo soy caribena
pues yo soy la plena
plena borinquelia

AY LO LE LO LAI
YO SOY CARIBENA
PUES YO SOY LA PLENA
PLENA BORINQUENA

Plena Pa' Ti,
PLENA LIBRE, SJ Music, 1996

Following on the heels of its previous successful

Me bailan los Ayala
me bailan los Cepeda
Me bails los Mayombe
yo soy boriqueiia

Coro.,

(bis)

(bis)
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Junto con esta plena
canto a la serranra
a Don Castor Ayala
que naci6 en Mediania

(bis)

Coro
Junto con esta plena
canto a Nieves Quintero
con su cuatro de oro
alegra el mundo entero (bis)
Coro

A lo le lo Iai
yo soy caribefia
Pues yo soy la plena
plena boriqueria

compartio con nosotros informes y articulos de su grupos
en Boston y repartiO este boletin a su famila en la Isla.
Miguel en Worcester no se quedo atras y nos mand6 un
paquete de material de promociones de su grupo que hace
tiempo que estan metiendo mano. Ambos nos inspiraron.
Que viva la Bomba y la Plena! --Editor
Guiro v Maraca is dedicated to the preservation of Bomba
& Plena of Puerto Rico. It is a publication of the Segunda
Quimbamba Folkloric Center, 279 Second Street, Jersey
City, NJ 07302, (201) 798-0252. Fax: (201) 420-6332.
Juan Cartagena, Editor, Writer
Rafael Torres, Design and Layout
Photos: All by Juan Cartagena, except page 1 by
Rafael Torres
For information about the Bomba y Plena group
Segunda Quimbamba contact Juan at the numbers
listed above or E-mail him at
juancartagena@compuserve.com

ESPECTACULOS / UPCOMING PERFORMANCES
LOS PLENEROS DE LA 21: May 15-17, Las Fiestas de

Cruz, Teatro Julia de Burgos, NYC
LOS PLENEROS DEL COCO: May 3, Quinsigamond
Community College, Worcester, MA
SEGUNDA QUIMBAMBA: Apr. 19, Biblioteca Criolla,
Jersey City; Apr. 21, J.C. State College, Jersey City
GRUPOS de BOMBA v PLENA

Tienes un grupo de Bomba y Plena? Manus saber
para incluirlos en esta seccion. If you know about
another Bomba y Plena group let us know and we'll
include them in our next issue.

Los Pleneros de la 21, NYC, 212 427-5221
Herencia Negra, Bronx, NY, 718 549-9832
Plena Dulce, Newark, NJ, do Lillian Garcia, 201 6452690
Los Pleneros Del Batey, Philadelphia, PA, do Joaquin
Rivera, 4839 Duffield St., Phila. PA, 19124
Ballet Folklorico de Celia Ayala, *Boston, MA, 508
445-8548
Los Pleneros del Coco, * Worcester, MA, 508 792-5417
Segunda Ouimbamba, Jersey City, NJ, 201 798-0252
*Tomo esta oportunidad de darle mis gracias a esas joyas
de Massachusetts, Celia Ayala y Miguel Almdstica. Celia,
de la familia Ayala de Puerto Rico, carifiosamente

PLEASE RECYCLE OR GIVE TO SOMEONE ELSETHANK YOU
El reciclaje es importante - aprovechate. Gracias.

