
Conocido como un icono cultural de Puerto Rico, artista y compositor 
nominado al Grammy,William Cepeda revolucionó el campo de la música 
latina en 1992 con su introducción of AfroRican Jazz, una innovadora 
mezcla de jazz progresivo, música caribeña, latinoamericana y “world 
music”. William Cepeda es el creador y máximo exponente del jazz 
puertorriqueñopor más de tres décadas.

Su conjunto ha viajado por todo el mundo, actuando en festivales de jazz 
como Montreux, North Sea y Tabarka, así como en importantes lugares de 
artes escénicas y clubs.

Nacido y criado en Loiza, el corazón de la “pequeña África” en Puerto Rico, 
William Cepeda es sinónimo de excelencia artística, autenticidad y defensa 
de la investigación rigurosa y documentación completa de la música, 
la danza y la cultura puertorriqueñas trabajo que le ha sido reconocido 
otorgándole múltiples premios, becas y reconocimientos. Cepeda posee 
dos bachilleratos en música del Conservatorio de Música de Puerto 
Rico y Berklee College ofMusic en Boston, maestría del Queen College 
ofNewYork y un Doctorado Honoris Causa del Berklee College of Music de 
Boston.

Un protegido de Dizzie Gillespie, William Cepeda fue miembro de su United 
Nation Orchestra, y las influencias musicales de Cepeda incluyen artistas 
como: Miriam Makeba, y Lester Bowie y también ha colaborado con Tito 
Puente, Eddie Palmieri, David Murray, ArturoSandoval, Danilo Pérez, Marc 
Anthony, Celia Cruz, Cucho Valdés, entre otros.

Además del Jazz y el “Word Music”, la obra de William Cepeda incluye 
música clásicacontemporánea con su introducción de Bomba Sinfónica, 
una larga trayectoria de trabajo orquestal para sinfonía, ópera, coro y 
solistas.

El Jazz afro-americano nunca deja de sorprenderse y deleitarse con 
las combinaciones inusuales de William Cepeda, mezclando nuevas y 
diferentes obras literarias y musicales.

Actualmente continúa en sus múltiples facetas incluyendo la de educador, 
compositor, artista viajando con su grupo y colaborando con diferentes 
colegas de todo el mundo.
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