Israel López “Cachao” gana su segundo Latin GRAMMY ®
por su último álbum “Cachao: The Last Mambo”

“El Creador del Mambo”
hace historia ganando el premio póstumamente
Su última producción en vivo le valió el galardón
en la categoría “Mejor Álbum Tropical Tradicional”
El disco contiene su último concierto en vivo
grabado con su orquesta

Miami, FL, jueves, 10 de noviembre, 2011.– El innegable legado de quien fue llamado “el Beethoven del Caribe” recibió un gran
®
a
reconocimiento en el día de hoy cuando Israel López “Cachao” ganó su segundo Latin GRAMMY en la 12 entrega anual de dicho
premio. Póstumamente, su último álbum, “Cachao: The Last Mambo”, ganó en la categoría de “Mejor Álbum Tropical Tradicional” en la
premiación que tuvo lugar en Las Vegas, Nevada.
“Si honor fue haber producido el último gran concierto del Maestro captado en este CD, es un honor aún mayor que la Academia haya
reconocido la calidad del mismo con este galardón. Ser parte de este histórico álbum, significó y significará ser parte de la historia de
esta legendaria figura de la música internacional y preservar su obra para futuras generaciones”, dijo Nelson Albareda , presidente de
Eventus y productor ejecutivo del álbum junto a Omer Pardillo-Cid, Christian Thomas y Daniel Palacio
.
“Cachao: The Last Mambo” contiene un memorable concierto grabado en vivo en Miami en septiembre del 2007, con motivo de celebrar
los 80 años de carrera musical del gran maestro. El concierto contó con figuras internacionalmente conocidas como
Issac Delgado,
Hansel, Lucrecia, y la participación de distinguidos músicos como
Cándido Camero, Orestes Vilató, Alfredo De la Fe, Jimmy
Bosch, Dave Valentín, Edwin Bonilla, Rafael “Tata” Palau y Alfredo Valdéz, Jr., todos bajo la dirección del maestro Federico Britos.
Omer Pardillo-Cid , uno de los productores del álbum añade, “El importante legado musical del Maestro sigue y seguirá presente y este .
reconocimiento es testigo de ello”. “Ganar este premio es una gran satisfacción”, dijo Daniel Palacio , director musical de Cachao
Mambo All Stars, “y seguiremos trabajando para que su música nunca muera y su esencia perdure”.
®
Cachao, legendario músico llamado “El Beethoven del Caribe”, ganó en vida varios premios GRAMMY
, y un Latin GRAMMY
Además, fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y galardonado por National Endowment for the Arts y
Hispanic Heritage Awards. Por más de 80 años, a Cachao ha sido considerado uno de los mejores bajistas y compositores de la
historia, junto a su hermano Orestes López
Mambo”.

“Cachao: The Last Mambo” se encuentra disponible en servicios digitales y tiendas de discos bajo el sello Eventus Entertainment y la
distribución de Sony Music Latin.

CD 1:
1. Marianao Social Club
2. África Viva
3. Buenaventura
4. Los Tres Ases
5. Isora Club
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CD 2:
1. Descarga Cachao
2. Descarga Cándido
3. Lluvia, Viento Y Caña
4. Dos Gardenias
5. Obsesión
6. El Cuarto De Tula
7. Son Las Dos, Rosa
8. Yambú

