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Karval con su ‘Cumbia Style’ 
invita  a la gran celebración de la 
Independencia Colombiana

Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

C olombia celebrará su indepen-
dencia en la ciudad de Nueva 
York este fi n de semana, y el 

cantante Karval te invita a festejarla 
como solo los colombianos saben ha-
cerlo… ¡al ritmo de la cumbia!

El intérprete de “Vivo Sabroso”, se-
rá una de las atracciones principales 
del “Festival Independencia Orgullo 
Colombiano (FIOC)” ¡que este año se 
muda a Queens! Y estará en Flushing 
Meadows Corona Park el domingo 
22 de julio.

Para hacer la invitación ofi cial a to-
dos los neoyorkinos, Carlos Valencia 

-nombre de pila de Karval-, nos deleitó 
con una ‘sabrosísima’ plática sobre su 
próxima visita.

Muy pronto estarás en tierra 
neoyorquina ¿qué es lo que 

mas te emociona de participar 
en el festival colombiano?

Que mejor que representar al pueblo de 
Colombia y llevar felicidad a todas esas 
personas que están por allá buscando un 
poco de su patria y de su tierra y llevarles 
un poquito – como dicen los paisas- de 
capote para que la pasen bien y bailen 
bueno con mi cumbia.

Te has catalogado como 
el creador de un nuevo 

género que se caracteriza 
por sus sonidos alegres, ¿lo 

vas a traer al festival?
Lo que hace Karval es un show de cum-

bias tradicionales colombianas y también 
hace unas cumbias inéditas a las cuales 
he denominado ‘Cumbia Style’ que es un 
estilo de cumbia que mantiene la esencia 
de lo tradicional, pero la forma de expre-
sar es muy joven.

La idea es que la gente disfrute, baile 
y se goce todas las canciones. Hacer un 
show muy dinámico para que la gente 
recuerde su tierrita con su esencia.

¿Crees que al ritmo de la 
cumbia es posible conectar 

a todos los latinos?
Hay muchos ritmos que han llegado 

al corazón de toda Latinoamérica, pe-
ro cada país tiene su esencia y nuestra 
esencia es la cumbia, y eso es lo que 
vamos a llevar allá para que la gente 
disfrute del baile. No solamente colom-
bianos ¡vamos a poner a disfrutar a 
toda la gente!(Imágenes cortesía de 

Que Tal Advertising)
(Imágenes cortesía de 

Que Tal Advertising)


