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Fusión de Jazz con ‘toque’ colombiano
Por: Karmina L. Fonseca

A pesar de siete años de haber 
cambiado su natal ‘tierra caf-
etera’ por la ciudad de Nueva 

York, la pianista Carolina Calvache, 
no deja atrás sus raíces colombianas. 
Considerada como uno de los talentos 
latinos más importantes de la escena 
de Jazz contemporáneo, la joven artis-
ta se está convirtiendo en una pionera 
de la fusión musical, -al incorporar 
elementos musicales de su país natal, 
está dejando una marca indeleble en 
la música Jazzística.

“Siempre mi música tiene un poquito 
de elementos de mi país y por eso la 
gente me conoce aquí”, nos comentó 
Carolina, quien es la primera colombia-
na en ser parte del equipo de músicos 
bajo contrato del prestigioso sello mu-
sical de New York, Sunny Side Records.

Recientemente, Carolina se presentó 
en el evento de lanzamiento de la Coa-
lición Inmigrante de las Artes, donde 
tuvimos oportunidad de seguir char-
lando  con esta gran artista.

¿Cómo fue que decidiste 
venir a Nueva York?

Después de que estudie piano en Co-
lombia, me gane una beca para estudiar 

en la Universidad de Texas y ahí fue don-
de hice mi maestría para estudiar Jazz 
y composición. Apenas me gradué me 
vine para Nueva York y ese mismo año 
saque mi primer álbum que se llama 
‘Sotareño’, que es una mezcla de Jazz 
con elementos de música colombiana.

¿Así fue como te empezaste 
a dar a conocer?

Cuando ven que tu música es seria, 
que está bien hecha, bonita, que llega, 

-es como se va pasando la voz, entonces 
hay mucha gente interesada en eso. Ca-
si siempre todos los que queremos des-
tacar, usamos los elementos de donde 
uno viene para poder que digan, okey 
ella es colombiana y ella no va a tocar 
solamente Jazz de aquí.

¿En qué te inspiraste 
para fusionar el Jazz con 
elementos colombianos?

Cuando estoy componiendo me sale 
natural poner algo que sea similar a una 
melodía colombiana, pero realmente, 
es solo como un ‘toque’, no es como si 
estuviera haciendo música colombiana 
y le pongo Jazz.

Es como una mezcla, como algo nue-
vo que es original mío, le pongo ele-
mentos de cada uno y es mi propia 

Carolina Calvache
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