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MÚSICO: BEBO VALDÉS  

 

EJERCICIOS antes de escuchar / ver el video 
 

VOCABULARIO 
 

CONTECTA 

 
1. En los 60    a. Michael Jackson triunfa con “Thriller” 
 
2. En los 80    b. tuvo lugar la retrocesión de Hk a China 
 
3. En los 90    c. llegó el hombre a la luna 
 
 

GRAMÁTICA 
 

B   de Bebo Valdés 

 

Bebo (nacer) __________ en 1918 en Cuba. A los 13 años (empezar) 

__________________ a tocar el piano. A los 21 años (trasladarse) 

______________________ a La Habana y rápidamente (formar) ___________ 

parte de la orquesta de El Tropicana. (conocer) _____________ a músicos 

americanos y (viajar) ______________ a NY. Este trabajo conjunto (provocar) 

_______________ la mezcla de sonidos de jazz y ritmos caribeños. Bebo (ser) 

_____________ uno de los mejores representantes 

de esta fusión. (vivir) ______________ algunos 

conflictos con el gobierno cubano y en los años 60 

(dejar) ______________ la isla. (Viajar) 

____________ por todo el mundo y (fallecer) 

_________________ a los 95 años en Suecia. 

(ser) _____________ y es un músico muy querido 

y respetado en la comunidad hispano latina. 

 
 

COMPRENSIÓN 
 

1. ¿Qué es el jazz latino? 

2. ¿Por qué Bebo dejó Cuba?  
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T E X T O (del vídeo) 

 

Bebo Valdés es un famoso músico cubano muy 

querido en la comunidad Hispano Latina. Pianista, 

compositor y director de orquesta. Llevó los ritmos 

de Cuba por todo el mundo, buscó nuevos ritmos 

fusionando ritmos caribeños con el jazz y se 

convirtió en uno de los representantes del jazz 

latino. 

 

 

Nació en Cuba en 1918. A los 13 

años ya tocaba el piano y a los 20 

se estrenó profesionalmente en una 

orquesta en La Habana. Pronto pasó 

a formar parte de la orquesta de El 

Tropicana.  

 

En los años 60 por desavenencias con el gobierno cubano tuvo que 

abandonar la isla. En los años 80 grabó un nuevo disco que le devolvió la 

fama de nuevo. 

Falleció en Suecia en 2013. 

 

Bebo fue un hombre que amó la 

música y buscó nuevos ritmos. Como 

Chano Pozo o Mario Bauza estos 

músicos consiguieron crear un puente 

entre La Habana y Nueva York a través 

de la música. La música de bebo está 

llena de ritmos variados… Y no es eso 

la vida ¿Una mezcla de muchas cosas?  
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SOLUCIONES 

 
 
VOCABULARIO 
 

1. En los 60     llegó el hombre a la luna  c.

 

2. En los 80    Michael Jackson triunfa con “Thriller” a. 

 

3. En los 90    tuvo lugar la retrocesión de Hk a China b. 

 
 

GRAMÁTICA 
 
 

Biografía de Bebo 

Bebo (nacer) NACIÓ en 1918 en Cuba. A los 13 años (empezar)  EMPEZÓ a  

tocar el piano. A los 21 años (trasladarse) SE TRANSLADÓ a La Habana y  

rápidamente (formar) FORMÓ parte de la orquesta de El Tropicana. (conocer)  

CONOCIÓ a músicos americanos y (viajar)  VIAJÓ a NY. Este trabajo  

conjunto (provocar) PROVOCÓ la mezcla de sonidos de jazz y ritmos  

caribeños. Bebo (ser) FUE uno de los mejores representantes de esta fusión.  

(vivir) VIVIÓ algunos conflictos con el gobierno cubano y en los años 60  

(dejar) DEJÓ la isla. (Viajar) VIAJÓ por todo el mundo y (fallecer)  FALLECIÓ 

a los 95 años en Suecia. 

(ser) FUE y es un músico muy querido y respetado en la comunidad hispano  

latina. 
 
 

COMPRENSIÓN 
 

1. ¿Qué es el jazz latino?  Fusión de ritmos caribeños y jazz

2. ¿Por qué Bebo dejó Cuba? Tuvo problemas con el gobierno 

 cubano

 
 

 


