
¿Te costó trabajo adaptarte 
al genero de salsa?

Parece ser un género simple y la verdad 
que es un género intrincado y al principio 
fue un poco de ¡wow! Mezclar todos estos 
elementos fue también un verdadero de-
safío para mí; el cambio de idioma, por-
que las canciones están en inglés, pero la 
parte de improvisación está en español. 
Entonces yo tengo que cambiar el chip en 
la cabeza, es como rapear (bromea). Es 
cuestión de interiorizar en los elementos 
del género.

Tu historia desde que 
llegaste a Nueva York hasta 

tu incursión a la banda 
tiene muchos elementos 

de aventura y oportunidad… 
¿crees que se te cumplió 

el sueño americano?
El sueño norteamericano se puede decir 

que sí (ríe). La verdad que fue sin querer 
queriendo. Nací en la Argentina, me crie 
en la Argentina y estudié en la Escue-
la de Música Contemporánea y decidí 
venirme de vacaciones un mes con una 
amiga que estaba trabajando en Broad-
way. ¡Me quede encantada! En el teatro 
me gaste toda mi plata con la que había 
venido y cuando estaba por volver, me 
termine quedando. Me pareció buena 
oportunidad cantar en la banda; debo 

decir que las estrellas estaban alineadas 
en ese sentido. Ya llevo ocho años acá. 
La verdad que [Estados Unidos] si es un 
país con muchísimas oportunidades. He 
aprendido mucho y he conocido a gente 
supertalentosa.

En lo personal, me gusta 
mucho como WSO reinventa 

los ‘covers’ de éxitos 
clásicos, ¿Qué podemos 
esperar próximamente?

Estamos sacando un sencillo que se 
llama ‘Criminal’, una canción de Fiona 
Apple reinventada por nosotros en ver-
sión salsa. También fi lmamos un video 
con varios artistas reconocidos de Nue-
va York. En el video que dirigí yo, nos 
enfocamos al 100 por ciento al baile y le 
pusimos una coreografía; fue un trabajo 
de equipo. El disco sale el 6 de julio y se 
llama Dialéctica.

El álbum debut de WSO fue 
reconocido por críticos y DJ’s a 
través del mundo, ¿en que se 
parece a este nuevo material?

Este disco es como una réplica del ante-
rior, pero con dos elementos nuevos origi-
nales. Hacemos algo nuestro y queremos 
ver cómo la gente lo recibe. ‘Predicho’ es 
mi composición y la otra se llama ‘WSO 
Fanfare’, y es una composición de Gianni.

¿Se estarían alejando 
de los ‘covers’?

Yo creo que ya en un disco próximo 
tendría un balance de 50 por ciento can-
ciones nuevas y 50 por ciento covers. La 
idea es escribir música propia.

¿Por qué Dialéctica?
El título es como una discusión de 

dos puntos de vista. Un poco como lo 
que nosotros sentimos se da con nues-
tra música. Conjugando dos puntos de 
vista como el Indie Rock y la Salsa. Son 
dos discusiones musicales que nadie 
creería que están emparentados, pero 
que a partir de lo que nosotros hace-
mos, terminan estando juntas y con 
este resultado.

No puedes negar que 
mucho del atractivo visual 

de la banda es gracias a 
tu apariencia llamativa, 
¿también reinventaste 
tu color de cabello para 
asemejar la pasión del 

género salsero?
La verdad que este es mi color de 

pelo (ríe), estos son mis rulos -y canto 
desde Chiquita y siempre he tenido 
este ‘look’ de rojo. Creo que esto vie-
ne muy bien para el género, pero no 
fue planeado.

¿A qué atribuyes el ascenso de 
WSO? Ustedes han sido parte de 

la Rolling Stone Latin HOT List, 
realizaron una presentación 

en la víspera de Año Nuevo en 
el Kennedy Center, y han sido 

entrevistados en MTV Iggy, 
Telemundo, Univision y en el 

programa Fox show LatiNation.
Es un género que al tener elementos en 

inglés y en español, al tener elementos de 
rock y elementos latinos, incluye a gente 
que de repente habla inglés, pero que sus 
papás son latinos. Sienten su raíz latina, 
pero entienden que su día a día es en inglés, 
muy americano. Yo creo que mucha de esa 
gente se siente muy identifi cada con nues-
tra música, mas allá de los fanáticos de la 
salsa clásica. Tenemos para elegir de cada 
pueblo un paisano, como dicen en argen-
tina. Nuestro público es bastante ecléctico.

El 8 de julio, WSO regresará una vez 
más al Brooklyn Bowl para celebrar el 
lanzamiento de su nuevo álbum: DIA-
LÉCTICA. Además, la banda ha sido invi-
tada para presentarse el 11 de julio en el 
Free Outdoor Show del Madison Square 
Park en NY, coincidiendo con la semana 
de la convención y eventos musicales 
del LAMC (Latin American Music Con-
ference). La música de WSO está dis-
ponible en Spotify y ITunes. También 
pueden verse sus videos en YouTube.
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