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Flor de Toloache  “Indestructible”
Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

L a reconocida banda de mariachi 
femenina con sede en Nueva 
York, Flor de Toloache, maravilla 

a sus seguidores con su exquisita 
fusión de pop moderno, R&B, góspel, 
jazz y bachata, con la magia femenina 
del mariachi.

La banda aclamada por la crítica in-
tegrada por Mireya Ramos, Shae Fiol, 
Julie Acosta, Noemí Gasparini, Luisa 
Bastidas, Jackie Coleman y Domeni-
ca Fossati, lanzó su nuevo disco ‘In-
destructible’ la semana pasada en ‘Le 
Poisson Rouge’ en Manhattan.

A pesar del desvelo debido a la 

presentación del nuevo disco la noche 
anterior, Mireya Ramos, su fundadora, 
estuvo presente en nuestras ofi cinas 
para platicarnos sobre esta nueva pro-
ducción. Entre risas y con su insepara-
ble violín en la mano, la talentosa joven 
adelantó detalles sobre los sorprenden-
tes duetos que encontraremos en esta 
elogiada producción.

Felicidades por tu nuevo 
álbum bilingüe. Después de 

‘Las Caras Lindas’ con el que 
ganaron el Latin Grammy, 

¿por qué decidieron nombrar 
este disco ‘Indestructible’?

Indestructible porque las mujeres somos 
indestructibles (risas), y también porque 

tenemos una canción que se llama ‘In-
destructible’ y que compusimos como un 
tributo a la mujer. Entonces me pareció 
perfecta para el nuevo álbum, y lo senti-
mos como para inspirarnos a nosotras mis-
mas y otras mujeres a ser indestructibles.

La producción cuenta con 
una serie de colaboraciones 

notables, incluyendo al 
aclamado cantautor multi-

platino John Legend, cantando 
en español “Quisiera”, un cover 
del ícono dominicano Juan Luis 
Guerra; así como un cover del 
legendario grupo ‘No Doubt’ 

traducido al español… ¿Cómo se 
les ocurrieron estas fusiones?

Estamos muy contentas porque es la 
primera vez que colaboramos con artis-
tas como John Legend, Miguel [Pimentel], 
Camilo Lara, Las Migas, Alex Cuba… es un 
sueño hecho realidad. El esposo de Shae 
[Fiol], la cofundadora, le comentó ‘mira, 
yo creo que nadie ha hecho esta canción 
de ‘No Doubt’ en español y la debería de 
hacer’. Tratamos de hacerle un arreglo a 
ver que quedaba mejor ¡y ha sido un éxito!

El álbum también incluye el 
tema “Te Lo Dije” que fusiona 

la bachata, el mariachi y el R&B. 
¿Cómo se dio esta composición?

De hecho es una composición de él [Mi-
guel], que salió en su último disco y mi 
hermano la tradujo al español. Miguel 
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