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ro es una mujer que tuvo mucho éxito y 
yo quería brindarle un homenaje a ella 
al hacer esa canción. Es una versión la-
tina que no se había escuchado y le puse 
unos ritmos afroperuanos -y probamos 
diferentes ritmos. A mí me pareció que 
sonaba súper bien, divertido, y le da un 
toque más alegre a esa canción que es de 
un tema que puede ser un poco pesado.

¿Manejas colaboraciones 
con otros artistas en 

tu nuevo álbum?
También tengo una canción que escribí 

que se llama ‘Libre’ en el disco en la cual 
tengo como artista invitada a Mireya Ra-
mos, de ‘Flor de Toloache’. Hicimos una 
colaboración en una canción que habla de 
ser libre, de ser quien tú eres, quien quieres 
ser, sin que la sociedad o nadie impon-
gan en ti. Para mi esa canción represen-
ta muchas cosas, representa la igualdad 
del género y la libertad para las mujeres 
de hacer lo que quieran hacer en su vida. 
No debemos limitarnos a lo que previas 
generaciones nos categorizaban.

¿Cómo cantante latina, 
crees que la música en 

español está representando 
la realidad del país?

Creo que antes, con Gloria Estefan, ha-
bíamos escuchado artistas latinos que ha-
bían hecho el ‘crossover’ con éxito, lo que 
pasa es que ahora con todo lo que es social 
media creo que se está intensifi cando un 
poquito más, y ahora estás viendo más 
colaboraciones con artistas latinos junto 
con artistas anglosajones. Estoy súper 
contenta de ver que al fi n nuestra música 
está representando la realidad de lo que 
es la demográfi ca de los Estados Unidos.

La maternidad tuvo un 
profundo impacto en ti… ¿cómo 
fue que decidiste regresar a la 
música después de ser madre?
Yo había tomado una pausa de la mú-

sica para enfocarme en ser madre y den-
tro de este proceso, me di cuenta que me 
faltaba algo más -y era como esa meta de 
mi carrera personal. Empecé a escribir y a 
refl exionar un poco sobre la salud mental 
de las madres, (un tema muy importante 
del cual casi no hablamos,) y dentro de eso 
salió la canción ‘Sueño, te extraño’, que 
es una canción chistosa que hago sobre 
lo difícil que es ser madre. Al fi nal hubo 
un mensaje positivo para todas las ma-
dres diciendo que aunque desbordadas 
en el día a día con todos los quehaceres, 
tenemos que sacar tiempo para nosotras 
para seguir nuestras carreras.

Hablando de mensajes 
positivos, a través de tu 

música, inspiras a otros, sin 
embargo, además de cantar, 

también estudiaste Derechos 
Humanos y lo ejerces a 

través de programas para 
proteger los derechos de la 
mujer y de los inmigrantes 

que no hablan inglés. 
Platícanos sobre esto.

Hago un poco de trabajo de activismo 
en la comunidad. Ayudo a las familias 
inmigrantes que necesitan acceso al idio-
ma, traducciones, intérprete. También 
trabajo con una organización en Long 
Island y estoy muy contenta de poder sa-
car un poquito de tiempo en mi día para 

devolver al prójimo. La organización se 
llama ‘Long Island Together’ y represen-
ta a comunidades en todo Long Island.

Para conocer más sobre la ta-
lentosa Jessica Medina y sobre su 
labor dentro de la organización de 

asistencia a los inmigrantes his-
panos, no te pierdas la próxima 
edición de nuestro nuevo podcast 
EC Radio (Radio El Correo) donde 
estará compartiendo más detalles. 
Escúchanos en https://www.noti-
ciali.com/ec-radio/. 


