
Decreto No.00l -2020
(De l5 de enero de 2020)

Por el cual la Alcaldía de Panamá le otorga la distinción
"Llave de la Ciudad"

al Honorable Señor Reginald "Reggie" Johnson
Saxofonista Panameño

ELALCALDE DEL DISTRTTO DE PANAMÁ
En uso de sus facultades legales,

Que el Honora ble Señor Reginald "Reggie" Johnson, en su haber artíst¡co ha grabado
para el músico británico W¡ll¡am Hilland, ha tocado junto a estrellas como: Julio lglesias,
Armando Manzanero, Toby iluñoz, Monna Bell, Lord Panama, Goco Valderrama,
Rafael, José José, Gelia Cruz, entro muchos más y ha estado en escenarios de c¡udades

rankfurt, L¡verpool, Manchester, parís, Londres

Que el Acuerdo Municipal No.132 de 20 de agosto de 1996, em¡tido por el Honorable
consejo Municipal establece los honores y distinciones que otorga el Municipio de panamá,
a través de la Alcaldía o del propio concejo a personaiidades poi sus notables
merec¡mientos;

Que el Honorable Señor Reginald ,,Reggie,' Johnson, nace en la C¡udad de panamá, el
17 de noviembre de 1939, y es el mayor de tres hermanos, hereda la afinidad musical de
su madre, quien tocaba la gu¡tarra hawaiana, s¡n embargo su trayecto melód¡co se inic¡ó
durante su adolescencia a través del baile, en espectáculos de floor show, en club houses
y centros diversos en las ciudades de Panamá y Colón;

Que el Honorable señor Reginatd "Reggie" Johnson, se enamora de la música a partir
de las melodias del musico estadounidense Louis Jordan y su grupo Tympany Five, que
lo inspiraron para dejar la danza por el saxofón atto, su madré consigue'un iaxofón de
segunda mano y pronto se embarcó en esta nueva aventura artística;

Que el Honorable señor Regina¡d "Reggie" Johnson, hace sus presentaciones cuando
aún era menor de edad, su primera presentación fue en un acto colegial, donde la maestra
de canto le dio la oportunidad, seguidamente comenzó a reclutar miehbros para formar su
pr¡mera agrupación y pronto se le unieron Raút Jarvis (The Beachers), quien a su vez llevó
a su hermano y su tío y al p¡an¡sta Harold Beacker;

Que el Honorable Señor Reginald ,.Reggie,, Johnson, debutó a los ,17 años con su primer
grupo el cual bautizó Riüno Tropical, pero como era menor de edad y no tenía cédula para
fi¡mar los contratos, por lo que chachi Macías lo ayudaba bajo el nombre de orqu'esta
Nueva Alegría;

Que el Honorable señor Reginald "Reggie" Johnson, habajó durante cinco años en la
célebre orquesta de los Hermanos Paz, en la cual tuvo lá oportunidad de compart¡r
escenario con luminarias como los cubanos celeste Mendoza y Rolando Laierie,
postoriormente comparte tarima con vlctor Boa y luego ingresa a la árquesta del bajista y
compositor clarence Mart¡n, que solía presentarse en el salón Bella Vista del Hotel El
Panamá, y con quien toco durante 20 años;

Que el Honorable señor Reginald "Reggie" Johnson, tuvo la oportunidad de tocar junto
al trompetista Ezequiel Pipo Navarro, en lg79 viaja a cuba, al Festival Garifieáta y
comparte escena con víctor Boa, clarece Martin, Jlm white y Bad Gordon, entre otros;

como: Hamburgo, F y Nueva York;

I

CONSIDERANDO:



DECRETA:

Primero: OTÓRGUESE al Honorable Señor Reginald .¡Reggie" Johnson, Músico
panameño del Saxofón, la distinción "Llave de la Ciudad", en el marco de la XVll Edición
del Panama J¡zz Festival, por sus grandes logros en el ámbito mus¡cal Nacional e
lnternacional.

Dado en la c¡udad de Panamá a los quince (15) dias del mes de enero del año dos mil
veinte (2020).

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE,

J
Alcalde del D de Panamá

MI M.
na


