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composición. No vas a escuchar folklo-
re colombiano como para bailar.

¿Componer también se te 
dio de manera ‘natural’?

Componer es algo muy importante 
que me sale muy natural. Mi primera 
composición la tocan mucho en la mú-
sica clásica los pianistas, de hecho esta 
en un libro publicado.

¿Además de ‘Sotareño’, 
tienes planes de otra 
producción musical?

Ahora voy a grabar mi segundo ál-
bum, que se va a llamar ‘Vida Profunda’ 
y es un álbum de canciones donde yo 
escribí toda la música, todos los efectos. 
Es otra cara de mi -más como compo-
sitora no solamente tocando el piano.

Además de ser una composición 
completa tuya, ¿por qué es 
diferente ‘Vida Profunda’?

Este segundo álbum está enfocado 
en la poesía. Mi papa siempre ha hecho 
poesía y quería hacer algo que me co-

nectará con él y con la gente. Algo ins-
trumental conecta, pero algo que tenga 
palabras, canciones, es más conexión. 
Mi primer álbum fue de un quinteto y 
el segundo va a tener 18 músicos ¡va a 
ser más grande! como todo lo que siem-
pre he querido. Las canciones están en 
inglés y en español.

Cómo pianista, y latina, 
¿cuál crees que es la base 

para lograr el éxito?
Abrir mercado es difícil pero es como 

todo. Todo tiene un comienzo y uno 
tiene que creer en la música y obvia-
mente prepararse para que la música 
sea de mayor nivel -y defi nitivamente 
el internet ayuda muchísimo.

Ahora estoy haciendo mi segunda 
campaña [Kickstarter], yo la hice para 
mi primer álbum y ahora la segunda. 
[Con la campaña], no solamente te ayu-
dan fi nancieramente, también te ayuda 
a ganar más fans, más gente te conoce y 
más gente empieza a ver tu música. Creo 
que ahora todos los artistas tenemos 
que ser los mejores amigos de internet.

Un gran talento imaginativo como 
Carolina Calvache merecerse celebrar-
se. Es muy fácil escucharla y apoyar 
su campaña en www.carolinacalva-
che.com.

“Tu resaltas cuando 
sacas de dónde eres y 
sacas con tu música 
y tus composiciones, 
ese elemento que te 
caracteriza y te hace 

diferente a todos”


