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y yo somos primos y a través de la mú-
sica pudimos conectar y hacer esta can-
ción. Fue una sesión muy especial porque 
nuestras abuelas cantaban en México 
cuando estaban vivas y tenían un dueto, 

-entonces fue muy emocionante poder 
colaborar y hacer esta canción. Quería-
mos mantener ese elemento de maria-
chi pero también tener ese Gospel, R&B 
y otros géneros.

¿Buscan llegar a la gente más 
joven y a otras audiencias 

que no están familiarizadas 
con el mariachi?

Con este álbum queríamos colaborar 
con otros artistas y hacer canciones un po-
co más alternativas y poco a poco vamos 
haciendo el ‘crossover’. Creo que con más 
colaboraciones y compartiendo nuestra 
música para que la gente se conecte.

¿Cómo fue la idea de una banda 
de mariachi de puras mujeres?
Yo estaba tocando mariachi como unos 

seis o siete años antes de Flor de Toloache, 
y yo era la única chica en la escena de 
mariachi aquí, entonces se me ocurrió la 
idea porque vi a otros grupos en Califor-
nia y en México de puras mujeres y me 
pareció increíble… ¡No podía creer que 
en Nueva York no hubiera un grupo de 
todas mujeres! Fui maquinando como lo 
iba a empezar y llame a Shae cuando ya 
estaba lista para formar el grupo ¡y ella 

puestísima! Te comentó que en esa épo-
ca, Shae y yo acabamos de romper con 
nuestros novios, ¡entonces que mejor que 
cantar rancheras!

¿Cómo fueron los inicios 
del grupo? ¿Cómo describes 

el camino al éxito?
Con mucho, mucho, mucho trabajo. 

Dándole en el tren, en el subway, toca-
mos muchísimo, y poco a poco fuimos 
conociendo a las otras mujeres. Como 
sabes es muy difícil para las mujeres en 
la industria. Nos costó mucho trabajo 

porque salimos de la nada pero traba-
jamos duro para sacar nuestra música, 
y poco a poco fuimos conectando con 
varias personas y se nos abrieron los 
caminos -y aquí estamos.

¿Sientes que hubo un 
antes y un después?

Cuando grabamos el primer disco y 
lo inscribimos al Latin Grammy y nos 
nominaron. Eso nos abrió las puertas y 
pudimos conectar con varias personas 
de la industria. Gracias a eso la gente 
comenzó a conocer a Flor de Toloache.

¿Quién decide los temas 
y composiciones?

Entre Shae y yo escogemos las can-
ciones y pensamos en el concepto. En 
este último disco queríamos hacer algo 
más alternativo y escogimos canciones 
de ‘No Doubt’, de Juan Luis Guerra, ar-
tistas con lo que nosotros siempre he-
mos querido colaborar y canciones que 
nos encantan.

¿Cómo se dio tu amor por 
la música de mariachi?… 

¿eres mexicana?
Yo soy mitad dominicana, mitad 

mexicana y criada en Puerto Rico (ri-
sas). Mi papá era mariachi, el cantaba 
en Puerto Rico y el me llevaba a todas 
sus tocadas y de ahí empezó mi pasión 
a la música de mariachi… ¡me encanta!

El 12 de julio Flor de Toloache 
estará en el Afro Latino festival 
en Brooklyn y esa misma noche 
será parte del Latin Alternative 
Music Conference (LAMC) en 
Prospect Park con Gabby Moreno. 

Puedes ver la entrevista 
completa en https://www.fa-
cebook.com/ElCorreoNY/

“Mi papá era 
mariachi, el cantaba 

en Puerto Rico y 
el me llevaba a 

todas sus tocadas y 
de ahí empezó mi 
pasión a la música 
de mariachi… ¡me 

encanta!”. 
–Mireya Ramos
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