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RESOLUCIÓN
Para felicitar y reconocer al Sr. José “Nuno” Calderón, uno de los grandes exponentes
del baile de bomba en los últimos años, a quien el Centro Cultural Cunyabe del
Municipio de Salinas reconoce en la 6ta. Edición del LIBRE SOBERAO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
José Antonio Calderón Pou, a quien todos conocen como “Nuno”, nació el 18 de
abril de 1963. Fue el segundo hijo del matrimonio de José Antonio Calderón Mercado y
Carmen Elsa Pou Rodríguez. Creció en un hogar donde había música, pues a su padre
le gustaba la plena y la salsa. Conoció la bomba a los once años.
Su familia se mudó a la comunidad de Villa Palmeras en Santurce, muy cerca del
patriarca de la bomba, don Rafael Cepeda Atilés. Aprendió de esta familia los
elementos y fundamentos de la bomba puertorriqueña. Aprendió de todo, pero se
destacó en el baile de bomba. Llegó a ser parte del Ballet Folclórico de la Familia
Cepeda.
Bailar con el grupo Batacumbele, dirigido por Ángel Cachete Maldonado, fue otra
gran oportunidad que se le presentó a Nuno. Ha colaborado con grupos de bomba
como Bomba Evolución y Restauración Cultural, entre otros. También ha participado en

2
grupos como Areyto, Guateque, Gíbaro de Puerto Rico, Pleneros de la 23 y Pleneros del
Pueblo. Con su arte y baile ha viajado a diferentes países en el mundo.
Nuno fue maestro de baile en la Escuela de Bomba y Plena Rafael Cepeda Atilés y
fue integrante del grupo folclórico Cimento de Puerto Rico, ambos dirigidos por el
maestro Modesto Cepeda. Fue parte de Bombazos de Puerto Rico, movimiento de
bomba organizado y dirigido por José Emanuelli Nater en la década de los ’90. También
formó parte del grupo folclórico Tacoafan de Ángel Cachete Maldonado. Fue el creador
y director del concepto musical folclórico Emina. Nuno ha impartido clase de bomba en
los Estados Unidos, en el Centro Ruiz Belvis de Chicago y el grupo, también de
Chicago, Africaribe.
El Senado de Puerto Rico se une al reconocimiento que se le ofrece a este
puertorriqueño y reconoce su la trayectoria en fomentar las tradiciones musicales
autóctonas en nuestra Isla.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Se felicita y reconoce al Sr. José “Nuno” Calderón, uno de los grandes

2 exponentes del baile de bomba en los últimos años, a quien el Centro Cultural
3 Cunyabe del Municipio de Salinas reconoce en la 6ta. Edición del LIBRE SOBERAO.
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Sección 2.- Copia de esta Resolución en forma de Pergamino será entregada al Sr.

5 José “Nuno” Calderón como constancia de esta felicitación y reconocimiento.
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Sección 3.- Esta Resolución tendrá vigencia inmediata después de su aprobación.

