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Andre Veloz, talento innovador en la bachata

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Dueña de un estilo único, la can-
tautora dominicana Andre Ve-
loz nos deleita con una versión 

innovadora en la música bachata. 
Recientemente, su tema “E’ta’ que ta’ 
aquí” se hizo viral y marcó tendencia 
en las redes sociales. Y actualmente, 
ella se encuentra promocionando su 
nuevo sencillo, “La Pendeja”, la histo-
ria de una decepción amorosa.

Andre Veloz, conocida como la “La 
Fosforera”, es una de las nuevas voces 
femeninas en el mundo de la bachata. 
Es una artista completa que combi-
na los roles de cantante, compositora, 
pintora y actriz. Una mujer de corazon 
noble y eso le encanta a sus fans.

Como cada domingo encontramos a 
Andre en el restaurante la casita azul 
‘Tilila’, en el Bronx, donde canta los do-
mingos deleitando a los presentes con 
su talento, sus éxitos y su nuevo tema. 

“La canción ‘La Pendeja’ es la que mejor 
me defi ne. Toda aquella persona que se 
ha enamorado en su vida y pasado por 
desepciones amorosas se va a identifi -
car con esta canción”, nos dijo.

Andre Veloz nació en St. Croix, Islas Vír-
genes de los Estados Unidos, y se crió en 
Santiago, la capital del corazón dominica-
no conocida como El Cibao. En su pueblo 

natal ella experimentó el amor por la 
bachata. “Nací en St. Croix por cosas del 
destino. Fue un lungar en donde yo escu-
chaba bachata sin ninguna estima”, dice.

Andre es bachatera con un estilo ini-
gualable que nadie en el mundo de los 
bachateros tiene. “En mis inicios yo em-
pecé cantando rock, después buscando 
evolucionar en el mundo de la música 
canté jazz, conocí el blues y considero 
que la bachata es el blues de nosotros los 
dominicanos, ya que es el mismo senti-
miento, la misma amargura”, nos explica.

Andre Veloz viene entrando en el gus-
to de la gente y conquistando los co-
razones del público. “Yo me encuentro 
viviendo un día a la vez. Son muchos 
años de trabajo que se están refl ejan-
do de pronto, no solo yo lo he podido 
observar sino también los que trabajan 
conmigo y ... nada ... lo único que no-
sotros sabemos hacer es hechar para 
delante y ser agradecidos”, sostiene.

Sobeida, su güira
En la cuenta de Instagram @andre-

veloz menciona unos personajes que 
son parte de su equipo. “En mi cuenta 
menciono a Sobeida que es mi güira. 
Tiene el nombre de Sobeida porque 
cuando la toco, la sobo, no porque sea 
güirera, me encanta mi güira y sin ella 
me siento desnuda, pero guardo res-
peto que les tengo a los güireros. Jhon 
Chapman es el bajista, más conocido 

como El Gato quien es mi compañero 
de vida en la parte intríseca del show”, 
detalla la cantante que se va a la Re-
pública Dominicana a promocionar su 
nuevo sencillo ‘La Pendeja’.

En la portada de su reciente canción 
está la foto de Andre Veloz, una mujer 

con rulos en el pelo, con una faja puesta, 
haciendo semenjanza al cuadro de La 
Espina, que la mayoría de las familias 
dominicanas tienen en su hogar. A lo 
que Andre indica que es solo el prelu-
dio para que la gente tenga que buscar 
su nuevo CD.

(Foto: Noticia)

Cantautora dominicana Andre Veloz, es una de las nuevas voces femeninas en la bachata.

Tener mucha fe y creer en uno mismo
La bachatera Andre Veloz no 
solo es una cantante que 
está naciendo y haciendo sus 
sueños realidad, también se ha 
distinguido por empoderar a la 
mujer y este es el mensaje que 
manda a todas sin excepción.

“Los seres humanos 
independientemente de su 
genero ó de como se identifi que, 
tienen el derecho de soñar y de 
luchar por lo que quiere ser, y 
eso es una maravilla. Mucho 
más de vivir en el país en que 
vivimos que tenemos muchas 
oportunidades. En la vida hay 
que ser constantes y con mucha 
perseverancia. No tomar las cosas 
personales, ‘hay que hacerse 
el loco’, es cuestion de tener 
mucha fe y creer en uno mismo, 
sino tienes fe en ti mismo quien 
lo va a tener, sigue tus sueños, 
dale hacia delante”, concluyó.

mailto:elcorreo@qns.com
mailto:elcorreo@qns.com
mailto:elcorreo@qns.com
http://www.tourfortolerance.org
http://www.tourfortolerance.org

