
"Cuando tomo mi trompeta, todo el "Cuando tomo mi trompeta, todo el "Cuando tomo mi trompeta, todo el "Cuando tomo mi trompeta, todo el 
mundo queda atrás. Sólo me concentro en mundo queda atrás. Sólo me concentro en mundo queda atrás. Sólo me concentro en mundo queda atrás. Sólo me concentro en 
mi instrumento. Esta es mi forma de mi instrumento. Esta es mi forma de mi instrumento. Esta es mi forma de mi instrumento. Esta es mi forma de 
vivir. Mi vida entera. Yo amo estos vivir. Mi vida entera. Yo amo estos vivir. Mi vida entera. Yo amo estos vivir. Mi vida entera. Yo amo estos 
sonidos, por eso trato de que suenen bien. sonidos, por eso trato de que suenen bien. sonidos, por eso trato de que suenen bien. sonidos, por eso trato de que suenen bien. 
Estoy enamorado de mi trompeta y ella Estoy enamorado de mi trompeta y ella Estoy enamorado de mi trompeta y ella Estoy enamorado de mi trompeta y ella 
de mí. Tocamos la vida y las de mí. Tocamos la vida y las de mí. Tocamos la vida y las de mí. Tocamos la vida y las cosas cosas cosas cosas 
naturales. Si sólo es por placer o para naturales. Si sólo es por placer o para naturales. Si sólo es por placer o para naturales. Si sólo es por placer o para 
un show, me da lo mismo. Soy feliz un show, me da lo mismo. Soy feliz un show, me da lo mismo. Soy feliz un show, me da lo mismo. Soy feliz 
tocando y lo hago esperando la tocando y lo hago esperando la tocando y lo hago esperando la tocando y lo hago esperando la 
aprobación del público. Al terminar un aprobación del público. Al terminar un aprobación del público. Al terminar un aprobación del público. Al terminar un 
concierto en Milán tuve que ir a la concierto en Milán tuve que ir a la concierto en Milán tuve que ir a la concierto en Milán tuve que ir a la 
Scala y sacarme fotos ante los bustos de Scala y sacarme fotos ante los bustos de Scala y sacarme fotos ante los bustos de Scala y sacarme fotos ante los bustos de 
Verdi y de Wagner, pues la gVerdi y de Wagner, pues la gVerdi y de Wagner, pues la gVerdi y de Wagner, pues la gente dice ente dice ente dice ente dice 
que nuestra música es similar: los tres la que nuestra música es similar: los tres la que nuestra música es similar: los tres la que nuestra música es similar: los tres la 
tocamos de corazón".tocamos de corazón".tocamos de corazón".tocamos de corazón".    
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También conocido como Satchmo y Pops, fue un 

trompetista y cantante estadounidense de jazz. 

Se trata de una de las figuras más carismáticas e 

innovadoras de la historia del jazz y, 

probablemente, su músico más popular. 

Gracias a sus habilidades musicales y a su brillante 

personalidad, transformó el jazz desde su 

condición inicial de música de baile con raíces 

folclóricas en una forma de arte popular.  

 

    
    


