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Sofía Tosello
Pasión por 
el tango
Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

D e acuerdo a sus seguidores, 
Sofía Tosello tiene una voz 
que te invita a soñar pero que 

rápidamente te despierta cuando la 
realidad inquieta.

Como un regalo para la Gran Man-
zana, la cantante argentina compartirá 
el género que es su fuerte, abarcando 
un siglo de tango con sus canciones… 
tapizando el presente con gotas del pa-
sado. Sofía Tosello tendrá una presen-
tación especial en el famoso Joe’s Pub 
en Manhattan, este primero de febrero.

Muchos te esperan 
emocionados, ¿qué 

vas a presentar?
Vamos a estar compartiendo la noche 

junto a mi ensamble de tango presentan-
do un disco que lancé el año pasado que 
se llama ‘Lluvia fue (Chamber Tango)’. 
Es un disco de tangos clásicos y algunos 
más contemporáneos de compositores 
más modernos. Me atrevería a decir 
que es como un CD Release también. 
Junto con el cuarteto de tango de Pe-
dro Giraudo vamos a compartir esta 
noche de tango.

El tango y Nueva York, 
¿Cómo se relacionan?

Vivimos en una ciudad donde yo sien-
to que la gente lamentablemente no está 
conectada con sus sentimientos y emo-
ciones, y con lo visceral… todo mundo 
es muy racional, muy práctico. Este es 
un concierto íntimo que te conecta al 
100 por ciento con tus emociones, senti-
mientos, con la raíz, con lo visceral, con 
lo pasional. Que la gente esté preparada 
para conectarse, eso es lo que uno quie-
re lograr con este tipo de música y este 
tipo de show.

¿Necesitas conocer de tango 
para apreciar el concierto?

¡No, para nada! Inclusive yo tengo 
mucha gente que ni entiende del 
idioma y que se vuelven locos, que 
siempre después del concierto vienen 
y me dicen: ‘no entendí un pomo de 
lo que dijiste pero como me llego 
al corazón y me hiciste llorar’. Solo 
quiero decir que la música trasciende, 
va más allá de que si entendéis o no, 
o conocéis el género o entendiste la 
letra.

(Fotos cortesía de Sofía Tosello)

“Como suerte de 
principiantes, uno de 

mis primeros ‘gigs’ 
en Nueva York fue 

cantando coros para 
Th alia en el Madison 

Square Garden y 
después he hecho cosas 

con otros artistas”.
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