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PLENAS EN EL NORTE: 

MIGUEL ALMESTICA y LOS 
PLENEROS DEL COCO 

-Juan Cartagena 

After hearing about LOS PLENEROS 
DEL COCO Rafael Torres and myself 
went to meet Miguel Almestica in 
February of '98. We were treated 
handsomely by Miguel and his wife 
Rosario to music, discussion, history and 
creativity. The meal at the end of the five 
hour session made it a perfect day. Read 
on to learn about how Plena survives far 
away from the City; how it will be paired 
with classical music; how it accompanies 
West Side Story and how it moves and 
shakes the pilgrims of New England. 
Note: Almestica thinks and processes in 2 
languages; a feature not uncommon among people who 
inhabit the Earth outside of the U.S. (and especially among 
us Ricans in the U.S.). Be warned. 

A veces se nos hace dificil contemplar que nuestra raza 
podria sobrevivir entre el frio y la nieve que es New 
England. Pero los pioneros boricuas de Massachusetts 
son evidencia que los puertorriquefios se encuentran 
dondequiera, hasta en la luna. La intrevista que 
presentamos a continuacion es de Miguel Almestica, lider 
y fundador de LOS PLENEROS DEL COCO de 
Massachusetts. En febrero del corriente Rafael Torres y 
yo pasamos como cinco horas con Miguel y su esposa 
Rosario llenas de creatividad, musica y comida. Es decir 
que lo pasamos muy bien. Almestica es un ejemplo mas de 
la fuerza de la Plena y su desarrollo enflorecido en lugares 
donde menos lo esperamos. Nota Al Lector: Almestica es 
uno de esos genios que piensa en la lengua de Shakespeare 
igual que la de Cervantes. Yo solamente las canto como 
las veo. Ojo! 

Juan Cartagena:  i,Que haces en estos dias? 

Miguel Almestica:  Ahora mismo estoy haciendo una 
pieza que se llama The Real Musician.'" Da la casualidad 

que es la primera melodia que yo escribi. By 
interacting with many musicians por alli, I 
realized that I had to study music, I had to 
learn it. Que no era na'ma'que tocar las 
congas. Fui y coji un poco de piano para 
aprender de lo que estaban hablando la gente 
que hablaban de musica y yo no la entendia. 
Y de alli pues empece a contar las notas y la 
baras; empece a conocer el pentagrama y los 
signos y la nota musical y el conteo. 
Empece a escribir lineas para Plena y salsa y 
en ese proceso estoy ahora. 

J.C. 	Pues to aprendiste, digo yo la 
musica formal, con el piano y i,adonde lo 
aprendiste? 

Almestica 	Bueno lo tradicional, yo 
naci con eso. Pero la musica formal la 

aprendi en una academia de musica aqui, Worcester Arts 
School. Alli aprendi con un gran pianista, Al Mueller, que 
tiene jazz y classical training. 

[As we talked we walked around his basement. His 
centerpiece were 2 large round bombas stained, 
varnished and perched on a 4 foot shelf. The skin was 
attached to 2 separate rims: one near the skin itself 
and the other at the lower end of the drum. These 
rims were stabilized by rope similar to authentic 
djembe drums from West Africa. The rope between 
the rims also provides the only way to tighten the skin, 
although Miguel indicated that he has to heat the 
drums before concerts given the cold New England 
weather. This led us to Miguel's drum making. 

Alrededor de Almestica encontramos aros para 
panderetas, cueros listos para montar y un par be 
bombas, grandes y redondas que definitivamente no 
eran de barriles. Estas tenian dos aros, uno cerca del 
cuero y otro en la fonda del tambor. Una soga sirvio 
para enlace entres los aros. Asi empezamos de hablar 
de la contruccion de tambores:J 
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,Cuando empezaste con la artesania? 

Almestica 	Hace como 3 arios. I took an 
apprenticeship in drum making with Joe Platz. He's an 
African drum player and a Cuban drum player. He taught 
me the drum making part only. Everything else you see 
here [panderetas, cajones and other percussion 
instruments] I've made myself. 

J.0 	LDe donde tu sacaste ese diserio de la bombas? 

Almestica 	Bueno, eventualmente yo quiero diseriar 
unas congas que tengan ese tipo de tamario. Ese diserio 
salio de la idea del volumen. Lo de los dos aros viene de 
la tradition de West Africa. Entonces con el artesano yo 
le dije que eso era lo que queria y trabajamos, hicimos los 
calculos y salio asi. El solamente me eserio la bomba. 
Despues de enseriarme eso yo segui. Incluso hice los 
cajones de madera que se usan en la rumba cubana y en 
Ecuador y el Peru. Pues segui por alli y ahora no hay 
limites. Es como todo. I have to keep learning. Y entre 
mas aprendo mas tengo para compartir en las 
presentaciones. Yo hago muchos workshops en la 
escuelas. Y el producto de eso es lo que tu ye; todo se 
relaciona. Y ahora alcanzamos una de las grandes metas 
que era el cidi ["El Legado de Cortijo." See Reviews 
below.] Y la proxima es el libro. Ya tengo un draft. La 
idea nacio de una necesidad de un musico que 
formalmente no tuvo education musical. Entonces 
pensando en las vicisitudes que yo pare para poder saber 
lo poquito que se fue para compartir con los musicos 
entrenados. Ese libro sera una fuente para aquellas 
personas que quieren aprender. Mucha gente le tienen 
miedo a la musica porque piensan que para ser musico uno 
tiene que leer musica y que no se considera musico aquel 
que no puede tocar a cierto nivel. Pero en ese libro lo que 
yo pretendo hacer es de una manera bien sencilla cojer una 
persona que no sabe tocar plena y enseriarle to 'los pasos. 
Y en ese libro esta mi experiencia en el aprendizaje. 

J.C. 	que sentido? 

Almestica 	Porque aunque yo naci dentro de esto 
[no lo desarrolle hasta despues]. Cuando era chiquito yo 
veia los tios mios y la gente del barrio en to'esto. El otro 
dia el primo mio, un doctor, me dice: Oye Mickey te 
acuerda cuando nosotros veiamos to'esos negros bailando 
y brincando y nos reiamos y burlamos de ellos. 

J.C. 	Y ahora mira. (Riendonos). Bueno zdonde 
nacistes? 

Almestica 	Yo naci en Tras Talleres. En Santurce 
Puerto Rico. Mi madre es Ana Rita Pacheco Allende y mi 
padre es Lino Almestica Benitez. 

J.C. 	i,Cuando llegastes a los Estados Unidos? 
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Almestica 	Aqui llegue en el ario '80. Yo llegue 
aqui a estudiar. 

J.C. 	la universidad? 

Almestica 	No, no (riendose). Yo tengo muchas 
cositas de atras de mi. Yo estudie medicina y me gradue. 
Pero con la cuestOn de la revalida y to'esto me desanime, 
fue por dos o tres puntos. Pues entonces me encamine. 
Siempre ha sido como un "self-helper." Se me 
encontraron trabajos de ayudar gente como consejeria. Y 
en eso se aparecio la musica. Y la musica bueno that's the 
truth of my life. There came a time that I had to make a 
decision. So I made a decision to entertain, to play music 
and take it serious. And not just to play music. Por 
ejemplo, yo tengo un grupo que no es un grupo popular. 
We have an educational group that is traditional music. 
De que tocamos musica popular is a different story, tu 
saber. Sabes que la musica popular is second. Porque 
aqui mayormente es la Plena y la Bomba un poco. 

J.C. 	Cuando Ilegaste a este pais, i,llegastes 
directamente a Worcester? 

Almestica 	No que va, muchacho. Yo camine 
Nueva York primero. No, my family is from New York. 
Bobby Rodriguez y la Compariia, that's my cousin. 
Luisito Ayala is my buddy from school. I came to 
Worcester by accident. I was hanging out with my friend 
until 2 in the morning at the Corso. I was ready to get out 
from New York thinking of going to California. So he 
invites me over. It happened that he was a musician. So I 
came. It was clean. It was nice. So I decided to try it. 
People said: Man, you're going over there! That's white 
man territory. I said no, I just want to study. Y si me 
quedo aqui sera todo lo mismo, con el arroz y habichuelas 
y los cuchifritos. So I made the move. I wanted to 
improve my English. 

J.C. 	habia en ese entonces, o existe hoy dia, una 
comunidad puertorriqueria o latina aqui? 

Almestica 	Aqui hay una comunidad que te puedo 
decir en estos dias hay, encima la mesa, como 20 a 25 mil. 
De abajo la mesa hay de 30 a 35 mil. 

J.C. 	Y la major parte i,son que? 

Almestica 	Puertorriquerios. Hay sudamericanos y 
recientemente dominicanos. Pero la comunidad mas 
fuerte, como siempre, es la boricua. Pienso que a usted 
los estan botando de alla y entonces llegan aca (riendose). 

J.C. 	Y en tu familia i,habian musicos? 

Almestica 	Bueno Bobby Rodriguez. Y mi tio, Luis 
Pacheco. Ese es de los musicos que son musicos de barrio 
que nadie conoce pero ese hombre tocaba esa pandereta y 
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cantaba mas bravo que cualquiera. El murio hace dos 
arios. 

J.C. 	tienes memoria de el tocando cuando tu eras 
nino? 

Almestica 	Seguro. Cuando yo era nifio el tenia la 
pandereta alla en la 21  Warada 21 en Santurce]. He was 
with my uncle, my wife's husband, Julio Colon. Julio 
Colon era pana de Emilio Escobar. Entonces ellos tenian 
otra persona que era su compadrasto. Y eso me para los 
pelos porque esa gente cada alio en Reyes, muchos afros 
despues que tumbaron la 21 y que se yo, esos viejos iban a 
donde Emiliano porque Emiliano no podia caminar. 
Entonces el bonche era Emilio Escobar, Julio Colon y un 
chorro de viejos de antes. Y tu los veia y inspiraban 
respeto de la forma elegante que Ilevababan y la manera 
que hablaban. Y yo los veia por muchos afros todos los 
dias de Reyes. Yo era teenager y todavia no estaban en 
eso de la mirsica. Y cada ario ellos venian y eso era para 
tocar Plena y sonaba chevere pero eran Plenas viejas como 
-Te Quiero Ver-  At that time it wouldn't click with me 
until years later. El tio mio, Julio Colon era un hombre de 
negocios. A small business man. El tenia un cuchifrito, el 
mas bravo de la parada 21 en Santurce. Le decian Julio 
Bemba; tenia los labios pronunciados. Todo el mundo 
llegaba al negocio para buscar sus morcillas para la 
navidad. He was a character. Yo le escribi una plena: 

Tumbaron la 21 

Julio Bemba se puso a llorar 

Le tumbaron el negocio de frituras 

De Santurce, la sin igual 

Asi es el tipo de cancion que yo escribo. Tambien hubo la 
influencia de Cortijo en mi vida. Mi madre es madrina de 
Gilberto Cortijo, el hermano de Rafael Cortijo. Para mi, 
Rafael Cortijo fue el primer negro importante, famoso y 
cercano que conoci en mi vida. Ibamos a verlo en El 
Show de Cortijo de mediodia cuando iba a la escuela. 
Que digan lo que digan la gente que enfocan en el aspecto 
negativo de la vida de Cortijo pero la verdad es que ellos 
desconocen la contribuciones que nos hizo; el cambi6 la 
negativa imagen y percepci6n del music() del barrio. Pues 
es asi porque la influencia que yo tengo es de esa gente. Y 
no fire hasta muchos afros despues (que lo desarolle). 
Pero cuando yo vine aqui ya estaba formado. Yo llegue a 
este pais y aprendi a entender el americano. Y aprendi a 
apreciar mas quien yo soy como individuo. 

J.C. 	zSe podria decir que aprendistes el valor de tu 
cultura aca? 

Almestica 	No que aprendi el valor de la cultura mia 
sino aprendi la importancia de yo compremeterme a 
mantener mi cultura. Pero recuerdate que yo vine con una 
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cultura aqui. Yo vine con mi idioma. Y mi formacion. 
Tuve 4 arios en la Unversidad de Puerto Rico, despues 5 
arios estudiando en Santo Domingo, despues 3 afros mas 
aqui. A lot of people don't know that about me. Ellos me 
yen como el negrito que le da la pandereta y el negrito que 
habla bien. They don't know what's behind me. And 
that's okay. My mission is not to put a label on me but 
just to be who I am and show to other people and serve as 
a role model for kids. My education background is what 
makes the difference in what I do. 

J.C. 	Explicame. ,Por que dices que fire aqui que 
aprendiste el valor de mantener tu cultura? 

Almestica 	El valor de mantener mi cultura porque 
la influencia que yo vi de la gente que vivian aqui y van a 
Puerto Rico era una realidad completamente distinta. Hay 
un proceso que se llama transculturacion y muchos de 
puertorriquerios han caido en ese proceso. 0 sea que cada 
persona has the right to choose which way they go. But 
the reality is that you as a Puerto Rican are a Puerto 
Rican. You can not be an American. You have to realize 
that no matter what, ese rabo nadie to lo va a guitar. 

J.C. 	Mi primo aqui, Rafael, me dice que cuando 
tocaste en concierto gozaste de una recepcion bien 
positiva y tremenda. Pero zlos americanos y afro-
americanos, apoyan LOS PLENEROS DEL COCO? 

Almestica 	0  si. 	Pero lo que vieron en ese 
concierto no crean que siempre es un apoyo asi en nuestra 
comunidad. Eso se atribuye a que el puertorriquerio 
desconoce su musica y su cultura. El colombiano, el 
peruano esa gente saben sus gaitas, sus canciones y su 
vaina. El puertorriquerio, bueno primeramente el 
puertorriquerio tiene una actitud negativa de lo que es la 
Bomba y la Plena. Primeramente es de negros, olvidate de 
eso. Segundamente, carecen de conocimientos basicos de 
su cultura. Ese puetorriquerio que no tiene tiempo porque 
trabaja como loco o viene afisiado de la Isla, en lo 
personal y lo social lo cultural es secundario. Por lo tanto 
cuando yo monto festivales aqui yo los pongo al reves. Se 
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vuelven locos. Porque hay una cosa que yo siempre digo: 
Lo unico que los puertorriquerios tienen es su musica. Y 
esa musica es la bomba y la plena y la musica de la 
montana. No hay otro pais que tenga esa musica en ese 
estilo. Y vas a cualquier sitio, y sea blanco o negro, o sea 
clasista, y tu le tocas esa musica y va a reaccionar. Y lo 
que siempre trato de encalcar a los jovenes es que this is 
what Puerto Rico is all about. Por un lado no los culpo 
porque eso es un compromiso personal. Ahora tocale un 
merengue o la Pulgita o algo asi y mira lo que tienes. Tu 
vas a los bailes y te tocan un merengue y esos nirios en 
grupitos lo bailan. Pero eso lo que esta de moda. El 
puertorriquerio siempre tiene opciones pero no confronta 
su realidad. Por lo tanto cuando no es el merengue sera la 
cumbia o si no el calypso o si no la rumba. Siempre hay 
algo para confundir la realidad de ellos. Porque yo digo 
que la convicciones mias como individuo son producto de 
la experiencia mia vivida. Por lo tanto te digo: tu crees lo 
que tu crees, fine. Tu crees to que tu crees, fine. Pero que 
creo lo que yo creo also has to be fine. Y tu sabes que una 
persona con la experiencias que yo he tenido como negro 
puertorriquerio no es to mismo que ustedes han tenido. A 
mi me encanta la musica y la utilizo como instrumento 
para poder compartir y ayudar a los jovenes y a la cultura 
tambien. 

J.C. 	tComo empezastes el grupo? 4Habian grupos 
antecedentes? 

Almestica 	Si. Por ejemplo, habia una persona, 
Getio en Hartford, Connecticut que tenia su grupo de 
Plena era un plenero de Guayama. GENO y SUS 
PLENEROS era el grupito que se movia. Y en Boston 
habia uno que otro grupito pero no Plena per se. 
Entonces Jorge Arce llego y revoluciono mas la 
consistencia. Entonces vinieron la FAMILIA AYALA con 
la Bomba [en Boston]. Pero fuera de eso no habia nada 
organizado en Plena. Entonces empeze yo con el primer 
grupo que surgi6 con un proyecto que yo estaba envuelto 
que incluia Tito Cepeda y otros de LOS PLENEROS DE 
LA 21. Eso the en Washington, D.C. En el '88. Yo fui 
como representante de la comunidad latina aqui en 
Massachusetts. Yo estaba con la ORQUESTA 
BORINQUEN. Pero ya no queria hacerlo. Pues se me 
present6 la oportunidad de it a Washington como M.C. 
porque soy disc jockey. Entonces fui alla y me encontre 
con LA 21. Ellos tenian un miembro que conocia a mi 
mama que me dijo: Ah, tu eres el hijo de. . . Porque te 
decian por el nombre de tus padres no el tuyo. Me junte 
con esa gente y cuando vine de alla yo dije: Man, this is 
what I want to do. 

J.C. 	Pues fue con LOS PLENEROS DE LA 21. 

Almestica 	Si. Entonces regrese y formamos LOS 
PLENEROS DE BUNBUN. 
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J.C. 	i,Donde encontrastes los musicos? 

Almestica 	Bueno, fue Luisito Ayala de Nueva 
York y Freddy Moreno de Springfield, Massachusetts. 
Nos juntamos los tres y saliO ese grupo y quemamos esta 
area de central Massachusetts. Se hizo una grabaciOn para 
las navidades. Un 45. De ahi con los ensayos de personas 
tan lejanas yo dije: That's it. I'm coming out with my 
own group here in Worcester poquito a poco. Haciendo 
de piedras, arena. No creas que el grupo siempre ha sido 
como lo ves ahora. Hace 3 o 4 ems que al grupo IlegO 
Carlos de Leon. And that was the key I needed. Carlos 
de Leon es dominicano. El era uno de los trompetistas 
con Ismael Miranda en Aqui Se Compone Un Son. He's a 
man of twenty batallas, como dicen. Con Pacheco, 
Machito, Puente. El vino de Venezuela y se radic6 en 
Rhode Island. Y vino a trabajar con la orquesta mia. 

J.C. 	Que en ese entonces 4se Ilamaba que? 

Almestica 	La ORQUESTA BORINQUEN. De alli 
le ofreci el trabajo de musical director de LOS 
PLENEROS DEL COCO. El hombre took care of 
business. 

J.C. 	Y aparte de Carlos ,clonde encontrastes los otros 
musicos? 

Almestica 	De aqui. 	Siempre los pleneros, los 
pandereteros son perros (riendonos). Asi le digo yo 
porque los mas bravos son los mas dificiles. Yo to Ilamo 
asi con mucho carino. Pues que hago. Estoy bregando 
por 3 arios con los perros. Son bravos pero te tocan y se 
desaparecen. Pues tuve que cultivar mis propios pleneros 
en Worcester. 

J.C. 	i,Empezastes con el proposito de tocar plenas con 
el acompariamiento de un rhythm section de piano, bajo o 
que? 

Almestica 	No empece con el cuatro y el bajo y un 
acordeon. 

J.C. 	Wow. 4Donde encontrastes alquien para el 
acordeon? Eso es raro. 

Almestica 	Encontre a Andres. Despues encontre a 
un italiano. Habian muchos formatos hasta que decidi que 
va ser y piano y bajo y la secci6n de ritmo. Era muy 
complicado. Lo mismo con los cuatristas: Estan tocando 
y despues: A donde esta. 0, se the. Tu sabes. Es que son 
perros. 

J.C. 	que ario empezastes? 

Almestica 	En el '89. Ya para el '92 cogio forma. 
Nos ayudo mucho que fuimos elegido para un tour que 
dur6 casi un ano y medio y se tiro pa' Nueva York y New 
England, etc. Fue la primera banda que acceptaron como 
parte de el roster de New England Foundation for the 
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Arts. Estuvo fuerte. Eso me dig la oportunidad de atraer 
a musicos como Carlos de Leon. Y Mariengue. Igor 
Atalita que toca con Tito Nieves en Nueva York. Unos 
heavy-hitters. 

J.C. 	Esperate un momentito. LMariengue el mismo? 
,Hidalgo? i,E1 papa de Giovanni? 

Almestica 	Claro. Giovanni venia a los ensayos y 
me decia: Sigue pa'lante, negrito que to eres el unico que 
estas alli. No te me caigas ni diablo. Y eso trajo otra 
gente y otro ambiente. Otro tour y el pago. Porque aqui 
se paga bien la Plena. Bueno yo hago que se paga bien. 
Bueno que pasa? De alli terminamos el tour y los gigs 
siguen cayendo. En cambio siempre quiero hacer cosas 
distintas. Por ejemplo, el concierto que vieron tus primos 
combing el arte, el teatro y la musica. Hace muchos arios 
que me surgi6 la idea de hacer un concierto con Plena y 
musica sinf6nica. I've been waiting 4 years y ahora es que 
aparecio. El concierto es abril 5 (del corriente). Encontre 
un maestro que nos vio cuando tocamos Plena en la obra 
West Side Story. El vino y toco con nosotros en dos 
ocasiones. Y se volvio loco el doctor Douglas Weeks, 
director del departamento de musica de Worcester 
Polytechnic Institute. Ya estamos ensayando. It's scary. 

J.C. 	Bueno eso se tiene que ver. i,Como se llama? 

Almestica 	Plena Music Meets Classical Music. Lo 
auspicia el colegio. Yo tengo un arreglo de algo que 
escribi que se llama Bajo el Palo de Higuera. Estabamos 
tocando en Boston y empieza a caer un aguacero. Y la 
gente dice: No paren. Pero apagaron el sistema. Pues 
cojo la pandereta y me sale: 

Bajo el palo de higiiera 

Bajo el palo de higiiera 

Bajo el palo de higiiera 

Estan Los Pleneros tocando plena 

Muchacho! Eso fue sin speakers y na'. Pues eso es uno 
de los ninneros que vamos hacer con la sinfonica. It's 
scary. Es un invento y los muchachos son jovenes pero 
buenos. Va ser bien interesante. 

J.C. 	En la sinfonica i,cuantos son? 

Almestica 	Como 35. Picture that. Treinta y cinco 
de ellos mas 15 de Los Pleneros. Todos en un stage. Hay 
como 5 trombones, cuatro trompetas, dos cellos, dos 
flautistas, como 4 violas, un pianista. It's going to be nice. 

J.C. 	.,La material es toda tuya? e:,Los arreglos son 
tuyos? 	van a incluir cosas de ellos tambien? 

Almestica 	Bueno uno es de Igor Atalita. Otro es 
mio. Y con la ayuda de ellos es decir el maestro estamos 
trabajando con un niimero que se llama **The Real 
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Musician / Tumbador.." Ese "Tumbador esta dedicado a 
Barry Rogers. El maestro va hacer un niimero que yo 
escribi que se llama El Roble Mayor dedicado a Don 
Rafael Cepeda: 

A ti Rafael Cepeda 

A ti te recordaremos 

Patriarca de la cultura 

de la Bomba y de la Plena 

Ese numero es interesante. Yo le dije al maestro que yo 
quiero danza puertorriqueria al principio. Y de danza pasa 
a Bomba. 

Juan Cartagena con Miguel Almestica 

J.C. 	Cuentame un poquito de la Bomba. ,Cuando 
empezastes a tocarla? 

Almestica 	Con la bomba yo no era tan ducho como 
dicen. La Bomba de Santurce fue lo que estudie. Y llegue 
a estudiar que hay different kinds of Bomba. Y que habias 
mas que la Bomba de Santurce. Pues e,que hago? Me 
reuno con Mariengue y voy donde Tito Ayala y quiero 
saber que es la Bomba. Tito Ayala es un monstuo en la 
musica tradicional. El me enseria la diferencias. 

J.C. 	los seises de Bomba? 

Almestica 	Si. Porque antes era toda la Bomba de 
Santurce. 

J.C. 	i,La de Cortijo? 

Almestica 	Si, la de Cortijo. Desde alli empece a 
estudiar y te digo que en los ultimos 5 arios empece a 
penetrar la Bomba. El yuba, sick holandes. Usualmente 
la Bomba que se toca en el grupo es Bomba de Santurce 
porque es orquestada. He tratado de meter yuba pero la 
musica que tocan en orquestas es mas para el bailador. Y 
el yubd es mas para show. Lo use para fines educativos. 

J.C. 	A nosotros nos fascina la Bomba. Cuando 
empezamos, empezamos con Plena. Pero hace ya como 
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dos arios L,verdad Rafael? que la majoria de los numeros 
que ofrecemos en presentaciones son Bombas. 

Almestica 	Tu sabes porque la Bomba es mas 
interesante cuando tu haces presentaciones del folklore? 
Porque la Bomba tiene mas expresion en terminos del 
bailador, del canto y del toque. En la Plena tu te limitas. 
La Plena es direcional. La Bomba es distinta. Pero la 
Plena es algo sencillo. Y tiene algo que todavia I'm trying 
to figure out how we get those people going so crazy. 
You know what I mean? La mayoria de gente que nos ye 
no -son Latinos. Y de los viejitos hasta los jovenes no hay 
nadie que se quede sentado. Cuando tu empiezas con el 
tun ta ta tun tun tun todo el mundo empieza con el pie y 
despues se paran en la silla. You see the difference. Pero 
la Bomba, la gente que no son Latina, como que le tienen 
miedo. No miedo pero son mas cautious en bailarla. En la 
Plena to'el mundo se ziffnba. En este area to'el mundo le 
gusta. Se manifiesta con la Plena en forma mas sencilla 
que con la Bomba. Yo me considero mas plenero que 
bombero. Hace 3 arios empezamos con una Bomba. 
Empezamos con Mariana: "Mariana, por la mariana, llena 
tu casa de fibres. Que seguro te visita, la Virgen de los 
Dolores." Un arreglo muy bonito. Yo lo voy a grabar de 
nuevo. 

J.C. 	Yo nunca lo he oido en Bomba. 

Almestica 	El arreglo es bonito. Tiene voces de 
jazz y fue por nuestro acordeonista. Eso viene pal 
proximo cidi. Despues de esa hay otra que es de 
Mariengue. Y Mariana es de Mariengue tambien. 

J.C. 	si? 	Yo pensaba que era de derechos 
reservados, o como dicen derecho de robar. 

Almestica 	No. Busca el cidi de PLENA LIBRE 
pa'que yeas el nombre de Jose Hidalgo. Le dan credit°. 
Ese fue la primera. Despues hubo otra que nosotros le 
pusimos "Platano,..que dice: 

Mata de platano, a ti 

A ti te debo la mancha 

Que ni el jabon ni la plancha 

quita de encima de mi 

Habla del Latino. De la la herencia. Despues yo hice una 
que se llama Bomba de Puerto Rico. Y despues El 
Legado de Cortijo. 

J.C. 	el,Como te sientes ahora del grupo? i,Hicistes lo 
que tu queria hacer? e.,Te gustaria hacer giras afuera de 
New England? 

Almestica 	Eso es el next challenge. Llevar otro 
matiz de la Plena a otras partes. Porque la Plena que 
tenemos, y la Bomba es orquestada, como dicen. Es la 
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idea del salon de baile; no de baile de night club. Pero de 
actividades. La meta mia es ir a Nueva York y New 
Jersey para continuar de aprender y compartir con 
musicos. Eso es importante. Nosotros estamos aqui 
como marginados. Porque aqui no hay mas nada. 
Ustedes brincan el charco y se encuentan en Nueva York, 
a los lobos esos de la ciudad. Pero aqui es me, myself and 
I. Me gustaria ir a otros lugares y creer el precedente que 
la musica de Plena es tan buena como el merengue o como 
cualquier otra mUsica. Como digo, Cortijo nos dejo un 
legado. Vamos a ver lo que va pasar. 

J.C. 	Parte de los propositos que yo tengo, y la razon 
de invertir tiempo, aunque no es mucho, al boletin este ha 
sido con la meta de tratar de identificar, reconocer y hacer 
unos enlaces entre grupos folkloricos de Bomba y Plena en 
diferentes lugares. Especialmente cuando uno reconoce 
que en Nueva York se encuentra todo. Pero cuando sales 
de alli las cosas son bien diferentes. 

Almestica 	Si es distinto. Yo vivi en Nueva York y 
se que es otra dinamica. Pero lo que yo admiro entre tu 
trabajo con el boletin es que ayuda en informarnos que hay 
otra gente. 0 sea que no somos nosotros los unicos. Que 
hay gente preocupada con mantener la cultura viva. 
Entiende. Uno leyendo y se da cuenta que yo estoy aqui 
pero hay gente alla en Filadelfia, Chicago, California. Por 
to' eso hay pleneros. And that's good because one of 
these days we can bring all those people together in a 
festival. Eso es una de las metas mias al largo plazo. Por 
eso quiero empezar un festival de Bomba y Plena aqui. 
Eso es otro proyecto. 

J.C. 	Pues tu trabajas 8 dias a la semana, i,verdad? 

Almetica 	Mas o menos (riendose). Eso es lo que 
dice la gente pero yo tengo mi sistema ya. 

J.C. 	Bueno, te deseo mucha suerte. 

REVIEWS 

-Juan Cartagena 

El Legado de Cortijo 

LOS PLENEROS DEL COCO 

Bumbum Records, 1997. (Tel: 508.792.5417) 
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This is the first release by the Plena band that appears to 
have a welcome hold on all of New England (see above). 
Just listening to it conjures up images of scores of 
today's pilgrims hopping and jumping "sin pena" to the 
readily accessible tunes served by Almestica and his band. 
The vocals seek a "tipico" sound (sans cuatro) due in part 
to the vocal stylings of Papo Rosario (de Cayey) who 
strikes shades of Ralphy Leavitt. The title tune, El 
Legado de Cortijo, however, suffers from a sound mix 
that fails to capture the driving force of the Bomba drums. 
Luckily the problem is corrected in the Plenas where 
timbas and panderetas come out in force. But what saves 
this effort is the baritone sax (David Handrick) and 
trumpet (Carlos de Leon) playing that bolsters the rhythm 
section. The baritone adds a swing that is incomparable. 
Special mention goes to Tres Pleneros a wonderful tribute 
to Mon Rivera, Rafael Cortijo and Ismael Rivera; and to 
Ay Miguel a catchy and danceable mix between Plena & 
Calypso. Other titles include: Oye Negrita (Plena), A la 
Verdegue (Plena - Oriza), Bossa Songo (Bossa Nova -
Songo), La Plena y La Bomba (Styled as a Bomba-
Plena. A misnomer; it's basically a Plena), Mi Nena 
("salsa"). 

Original y de Pueblo 

HARRY SEBASTIAN y SU GOLPE DE PLENA 

Toques de Cultura, 1996. (Tel: 787.728.4283) 

I had the pleasure of speaking to Harry Sebastian one 
morning after I woke him up (I think). I say pleasure 
because he took the wake-up call in stride. Sebastian's 
group GOLPE DE PLENA has been around about 3 
years "en la lucha libre de la Plena" as he said. Sebastian's 
previous credits include playing with the great MODESTO 
CEPEDA and attending his Escuela de Bomba y Plena as 
well as playing with CONJUNTO TIPICON, LOS 
PLENEROS DEL COQUI (de Dorado) and LOS 
PLENEROS DEL QUINTO OLIVO. Plena Corrida 
dominates this recording and there's a premium on 
lightning fast breaks that blend in perfectly with the 

Giiiro y Maraca 
panderetistas. Sebastian can definitely keep up with the 
pace with a voice that is not unlike the great Marvin 
Santiago's. His musical director on the CD is Carlos 
Torres, the son of the well known cuatro player, Maximo 
Torres. Of the tunes, -Que Suenan composed by 
Sebastian is a gem that has Harry singing over, under and 
through the percussive coro arranged by his pal Torres. 
Other numbers include: El Gustito (Plena), A la Noche 
(Plena), El Matrimonio (Plena), Las Cosas de la Vida 
(Plena), El Hombre Madrugador (Plena), Los Dos 
Luceros (Plena) and La Dejaron Sola (Plena). 

Plena Senora 

FE CORTIJO, Croman Caribe, 1997 (Tel: 
787.784.1010) 

"Cortijo." El nombre lo dice todo. Quien no se recuerda 
de esa voz hermosa de Fe Cortijo, la sobrina del 
famosisimo Rafael Cortijo en los LPs "El Suelio de 
Cortijo - -Caballo de HierroChampionsy Cortijo y Su 
Maquina de Tiempo. Segun cuentan en Santurce, Fe 
cantaba a la hora de la ducha y asi fue que el gran Cortijo 
descubrio esa voz. The rest is history. Hoy dia, despues 
de un receso, esa voz sigue igual. Esta nueva grabacion 
refleja lo que el pueblo sabe: que Fe es la reina de la Plena. 
De los temas La Flecha Vengadora (Plena) esta Rena de 
bopachi y sabor y la Bomba, Como Baila Lola es puro 
Rafael Cortijo en su arreglo. Y no puedo terminar sin 
mencionar el ritmo Oriza (Dios, Musica y El Amor) que 
verdaderamente me hipnotiza. El que le gusta cantar al 
swing de tiempos de ayer, cuando la Plena fue adaptado a 
la timbas na'ma, debe de consiguir este cidi. Tambien 
incluye: Traigo la Plena (Plena), Mariana Sera Otro 
Dia (Plena), La Necesidad (Guaracha), Barolo El Feo 
(Bomba), Medley: Pica, Pica; Songorocosongo; El 
Bochinche (Guraracha). 
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BRIEF BIBLIOGRAPHY ON BOMBA y PLENA, 

PART II 

In Vol. I, No.3 of Guiro y Maraca we provided a short list 
of library resources for you. At the library of el Centro de 
Estudios Puertorriquerios at Hunter College in New York 
City the following resources are available to the public. 
As always these writings can only serve to complement the 
real source of information and inspiration in our music: 
the surviving Pleneros and Bomberos who know and share 
our oral history: 

Barton, Halbert Everett. The Drum-Dance 
Challenge: An Anthropological Study of Gender, Race, 
and Class Marginalization of Bomba in Puerto Rico. 
(Dissertation, Cornell University 1995) 

Figueroa Hernandez, Rafael. Ismael Rivera: El 
Sonero Mayor. Instituto de Cultura Puertorriqueria 1992. 
ISBN 0-86581-436-8 

Glass, Ruth. My Music is My Flag: Puerto 
Rican Musicians and their New York Communities 1917-
1940. University of California Press 1995. ISBN 0-520-
08122-6. (Contains a chapter on Plena: **El Home Relief: 
Canario and the New York Plena -) 

McCoy James A. The Bomba and Aguinaldo of 
Puerto Rico As They Have Evolved From Indigenous, 
African and European Cultures. (Dissertation, Florida 
State University 1968) 

Vega-Drouet, Hector. Historical and 
Ethnological Survey on Probable African Origins of the 
Puerto Rican Bomba, Including a Description of Santiago 
Apostol Festivities at Loiza Aldea. (Dissertation, 
Wesleyan University 1979) 

OUR FIRST ANNIVERSARY, THANKS TO YOU 

This issue of Guiro y Maraca marks the end of our first 
year. We now reach 24 states plus Puerto Rico. And our 
mailings go to over 230 libraries, community 
organizations, musicians, record stores and fans. Thanks 
for making it possible and let us know what you like (or 
don't like) so far. Que Viva la Bomba y la Plena. 

Marcamos con este numero el primer ario de Guiro y 
Maraca. Eso se debe a ustedes, nuestro public°. Este 
boletin llega a mas de 230 organizaciones, bibliotecas, 
mUsicos, tiendas disqueras y fanaticos en 22 estados y 
Puerto Rico. Gracias. 

GRUPOS DE BOMBA y PLENA 

LTienes un grupo de Bomba y Plena? Dejanos saber para 
incluirlos en esta seccion. If you know about Bomba y 
Plena groups let us know. We'll include them in our next 
issue. 

Los Pleneros de la 21, NYC, Juan Gutierrez, 
212.427.5221 

Herencia Negra, Bronx, NY, Miguel Sierra, 
718.549.9832 

Plena Dulce, Newark, NJ, Lillian Garcia, 201.645.2690 

Los Pleneros del Batey, Philadelphia, PA, Joaquin 
Rivera, 215.456.3014 ext.42 

Ballet Folklorico de Celia Ayala, Boston, MA, Celia 
Ayala, 508.445.8548 

Los Pleneros del Coco, Worcester, MA, Miguel 
Almestica, 508.792.5417 

Proyecto La Plena, Minneapolis, MN, Ricardo Gomez, 
612.728.0567 

Folklorico Bohio, (F.L.E.C.H.A.S.), New Haven, CT, 
Menen Osorio, 203.562.4488 

Amigos de la Plena (Ram6n Rivera y Jose Rivera), NYC, 
do Aurora Communications 212.410.2999 

Viento de Agua, NYC, Hector Matos, 212.740.8991 

Los Pleneros del Quinto Sono, NYC, Enrique Diaz, 
212.260.5879 

Jorge Arce y Humano, Jamaica Plains, MA, 
617.524.6338 

Cultura Con Clase, Brooklyn, N.Y., Angelica Jimenez 
718.443.8689 

Grupo Yuba, Chicago, IL, Tito Rodriguez, 773.342.2123 

Segunda Quimbamba, Jersey City, NJ, Juan Cartagena 
201.420.6332 

Guiro y Maraca  is dedicated to the preservation of Bomba 
and Plena from Puerto Rico. It is issued four times per year 
and is a publication of the Segunda Quimbamba Folkloric 
Center, Inc., 279 Second Street, Jersey City, NJ 07302, Tel: 
201.420.6332. E-mail: juancartagena@compuserve.com  

Juan Cartagena, Editor, Writer 

Rafael Torres, Design & Layout, Photos 
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