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RESOLUCIÓN
Para extender un mensaje de condolencia del Senado de Puerto Rico a la familia de Dave
Valentín por su sentido fallecimiento

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La partida de un ser querido es una de las facetas más dolorosas que nos toca vivir como
familia. No obstante, debemos recordar el legado de quien en vida fue un orgullo musical para
nuestro pueblo, Dave Valentín.
El destacado flautista de ascendencia puertorriqueña fue un músico destacado de jazz
latino. El hijo de emigrantes puertorriqueños, nacido en Nueva York, aprendió a tocar percusión
desde niño y luego estudió flauta, instrumento que lo hizo famoso. Estudió en el Bronx
Community College. A principios de la década de 1980 alcanzó la fama con su ejecutoria
musical. El enfoque que el flautista implementaba no solo contribuiría a definir su propia carrera,
sino también los gustos de una generación.
Valentín es considerado uno de los flautistas de jazz latino más importantes de la historia,
gracias a su técnica, su ritmo y su vasto conocimiento musical. Considerado una leyenda del
jazz, grabó más de una docena de álbumes y fue ganador del prestigioso premio Grammy en el
año 2003, con el álbum "The Gathering".
Fue reconocido por su combinación creativa de fusión, pop, R & B, y abarcó incluso
composiciones de los Beatles de manera ocasional, junto con sus raíces de jazz latino. Su estilo
gutural, rítmico y percusivo era distinto y le valió un lugar en las altas esferas del mundo del

2
jazz. Por siete años consecutivos fue nombrado mejor flautista de jazz por los lectores de la
revista “Jazziz”.
Durante su trayectoria musical fue parte de importantes agrupaciones, como los Golden
Latin Jazz All Stars de Tito Puente, la GRP All Stars y el Caribbean Jazz Project. A pesar de ser
un reconocido músico que viajaba el mundo, esto no fue obstáculo para que compartiera sus
conocimientos con nuevas generaciones enseñando en el sistema escolar.
No cabe duda de que este gran instrumentista deja un gran legado musical que estará siempre
presente, tanto a través de sus múltiples grabaciones como de la influencia que deja en nuevas
generaciones de músicos, dentro y fuera de Puerto Rico. Hace tiempo se ganó un sitial como
parte de la jerarquía histórica de la flauta de jazz. Definitivamente el jazz latino debe parte de su
popularidad al trabajo de artistas como Dave Valentín.
Es menester del Senado de Puerto Rico exaltar la gran aportación de quien en vida fue Dave
Valentín y de expresar un mensaje de condolencia a su familia ante su partida.
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Extender un mensaje de condolencia del Senado de Puerto Rico a la

2 familia de Dave Valentín por el sentido fallecimiento de éste.
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Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será entregada a la

4 familia de Dave Valentín.
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Sección 3.- Copia de esta Resolución será entregada a todos los medios de

6 comunicación para su divulgación.
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Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su

8 aprobación.

