¡Música, maestra!
Te lleva al encantador Puerto Rico a través de una excursión musical y culinaria

May Peters creció en Limburgo.Cuando tenía diez años quería ser misionera, a sus catorce
periodista y a sus quince músico. Al final llegó a ser las tres profesiones. Estudió en el
Conservatorio de Maastricht y Hilversum. May es corresponsal para Caribe Magazine y fue
profesora de Trombón de Jazz y Música Caribeña en el Conservatorio de Música de Puerto Rico.
¡Música maestra! es su debut como corresponsal.
¡Música maestra! es una colección de cartas escritas por May a su familia en Holanda cuando
vivía en Puerto Rico. Ya después de leer la primera carta sabrás que este libro está escrito con un
amor increíble. May cuenta de su vida y trabajo en Puerto Rico; de las clases en el Conservatorio
de Música Puerto Rico y de su trabajo tocando con diferentes orquestas en todo tipo de eventos.
Allí conoce a las personas más variadas y establece amistad con gente que le da energía positiva.
La energía positiva es muy importante para ella, pues no hay tiempo para la negatividad. Pero
sus cartas no solamente tratan de su trabajo y la música. Una de las pasiones de May es su
Lincoln Towncar 1990, color azul cielo. Compra este auto/limosina en Puerto Rico y
experimenta así muchas aventuras, regularmente el carro no sirve. Mientras tanto, May, aprende
el español del mecánico de tanto llevarlo a arreglar y vuelve a su vez a ser diestra en reparaciones
pequeñas de autos. Luego, un día después de haber hecho compras para una cena de despedida
para unos amigos el Lincoln no prende cuando iba de regreso a su casa. Con las compras en
mano caminaba bajo el sol ardiente de Puerto Rico y podía comenzar a tiempo con sus artes
culinarias. ¡De cocinar, comer y beber May sabe hablar apasionadamente! Sus cartas están
entreveradas con recetas de los cocteles más ricos como, la ¡Piña Colada! y otras recetas
auténticas.
La May alegre, parece tener más energía cada día, pero también sufre regularmente las
diferencias de la cultura. Todo es más lento, te envían de un lado al otro cuando quieras
conseguir algo, cuando preguntas por una dirección, aún más: encontrarla, una necesita una gran
dedicación. Sin embargo May no es un cordero manso que se pone en la cola. Cada vez abre
más la boca. A veces funciona, a veces resulta en muchas frustraciones adicionales. Pero…
¡todo sale bien!
¡Música maestra! está lleno de humor, pasión y alegría. Echa un vistazo especial en la cocina
musical de Puerto Rico.

