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SUEÑO DE CUENTO 
DE HADAS

¿Siempre fue tu sueño 
cantar tango?

Mi sueño era hacer música para Walt 
Disney pero me vine aquí (Nueva York) a 
estudiar y termine estudiando Jazz en City 
College. Me quede aquí y empecé a me-
terme a todos los ambientes y a aprender 
todo tipo de música. Estuve muy metida 
con los cubanos, brasileiros, cante mucha 
música latinoamericana, folclórica de 
todos los países. Uno viene aquí a encon-
trarse con sus raíces.

Sin embargo, terminaste 
cantando tango…

Yo canto el Tango desde un lado muy 
versátil porque como ves, yo no soy tan-
guera de raíz. Yo veo el tango como un 
género más en el cual me encuentro y 
puedo expresar el sentimiento del inmi-
grante, el sentimiento de la tristeza, de 
la ira, de lo cómico, -porque el tango tie-
ne mucho de cómico. Puedo expresar a 
través del tango, lo que yo soy en el día 
a día. El tango es uno de los géneros que 
me facilitó poder ser yo en el escenario. 
Pero yo reconozco que no soy una tan-
guera vieja. Lo que quiero es que en mi 
público haya de todo.

En cuestión de género, ¿qué 
tan fácil o difícil es cantar 
tango en nuestra ciudad?

Por suerte el tango es algo conocido, pe-
ro no es muy conocida la parte musical y 
la parte cantada. Lo que más es conocido 
es la parte bailada. En el ambiente de la 

música es muy difícil llegarle al ameri-
cano por un lado que no sea la parte del 
entretenimiento, como es el baile. En ese 
sentido es muy difícil presentar nuestra 
música, pero por el otro lado, yo creo que 
uno llega a Nueva York y se hace amigo 
de sus raíces o encuentra sus raíces por-
que allí es donde está la autenticidad de 
cada uno de nosotros y es lo que nos hace 
únicos en esta ciudad.

¿Y cómo podría darse el 
cambio para que más personas 
conozcan este género musical?

Creo que no queda de otra que seguir 
haciéndolo y educando a la gente a tra-
vés de los conciertos. Entrevistas a músicos 
que están haciendo cosas nuevas para que 
lleguen a los latinos que no tienen acceso. 

Nosotros estamos tocando en el club más 
importante de Nueva York, pero les es di-
fícil enterarse; por lo que está bueno que 
también la prensa promocione estos even-
tos. También la música del  país tiene que 
evolucionar. No te puedes quedar tocando 
el tango de los años 20’s. La música está 
evolucionando.

Ahora que mencionas estar en 
el club más importante de la 
ciudad, ¿cómo te preparaste 

para la presentación?
Sobre todo pensar mucho las cancio-

nes y ver cuál va a ser la mejor forma de 
interpretar las canciones para que le lle-
gue la música a la gente. A mí lo que me 
interesa es que a la gente le mueva algo, 
que se le ponga la piel de gallina.

PLANES PARA EL 2019

¿Cuáles son tus planes 
para este año?

Seguirle dando promoción a “Lluvia fue’ 
y al proyecto paralelo ‘Chuño’. Tengo pen-
sado hacerle más promoción a este disco 
porque yo fui madre, y el año pasado fue 
un año medio de ‘stop’ donde crie a mi hijo 
y no pude hacer mucho. Estoy empezando a 
cocinar en mi mente otro disco con cancio-
nes de diferentes ritmos de todo el mundo.

Felicidades… ¿Fue difícil 
combinar lo artístico 
con la maternidad?

Es muy, muy difícil. Pero por otro lado, 
yo veo a mi hijo como un complemento 
y no como un objeto en el camino que 
me está impidiendo hacer mi vida. Igual, 
desde los dos meses el empezó a viajar 
conmigo, me lo llevaba en las giras, en 
los conciertos. Sin embargo me ha pasado 
que mucha gente piensa que porque soy 
madre ya no puedo cantar o tomar tan-
tos trabajos. Lo cual tiene su lado positivo 
también porque eso quiere decir que yo 
tengo que salir adelante con mis proyectos.

Se dice que para cantar tango 
hay que experimentar la pasión, 
¿Cómo está el corazón de Sofía?

Yo soy casada y estoy muy feliz, pa-
sando por una etapa muy bella. Gene-
ralmente, las canciones yo las agarro 
de cosas que yo he vivido en mi vida o 
me gusta escuchar las historias de los 
demás. El tango usa mucho la ironía y 
eso es algo que en nuestras culturas está 
muy presente.
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