
Solange Prat
La cautivante y sensual voz de La Williamsburg Salsa Orchestra
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S i canciones de grupos de rock co-
mo Th e Cure te emocionan ¿pero 
es la Salsa la que realmente te 

prende? ¡Buenas noticias! Una banda 
local nos trae lo mejor de dos mundos. 
Combinando tu gusto por lo anglosa-
jón con tus raíces latinas.

La Williamsburg Salsa Orchestra 
(WSO) ha construido una audiencia 
ecléctica, formada por clásicos amantes 

de la Salsa, así como también por nue-
vos adeptos a este ritmo. Además de 
Th e Cure, su vasto repertorio incluye 
versiones de canciones de bandas co-
mo: Th e Black Keys, Th e White Stripes, 
y otros artistas.

De melena rojo anaranjado y voz 
inigualable, la vocalista de la ban-
da, Solange Prat, de la mano de su 
director, Gianni Mano, han estable-
cido a la banda en el ámbito Latino 
internacional, así como en la escena 
Neoyorkina.

A días del estreno de su tan esperado 
segundo disco, DIALÉCTICA, tuvimos 
la oportunidad de platicar con la cau-
tivante cantante argentina.

Hola Solange, ¿cómo se 
dio la idea de crear una 

banda tan singular?
La idea de la banda se dio por Gianni 

que es el timbalero y arreglador de la 
banda que quería mezclar indie rock con 
salsa. Tuvó esa idea y pusó unos videos 
en el internet y se hicieron virales. El me 

propusó esta idea ¡y me pareció una idea 
genial! y ahí empezó todo.

¿Qué fue lo que mas te llamo la 
atención de cantar con WSO?
Lo que más me gusto fue esta idea 

de cantar con arreglos nuevos y me 
pareció un género como para descu-
brir. Creciendo y estudiando siempre 
cante de otros géneros y realmente 
nunca había cantado salsa. Me dio 
mucha curiosidad y fue eso lo que 
me atrajo.

(Foto de Joey Corsica)
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