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CAROLINA PINTO/EDLP

■Yuri y Sofía integran Tangolandó un proyecto que fusiona música afrolatina y tango.

Ta n g o l a n d ó :
Música dentro y fuera del

escenario

CAROLINA PINTO/EDLP

NUEVA YORK — El día estaba bastante llu-
vioso, sin embargo, eso no fue un im-
pedimento para que los integrantes del
grupo musical Tangolandó, Sofía y Yuri,
asistieran a su cita con nosotros para
hablarnos sobre su primer disco ho-
mónimo.

El proyecto que incluye canciones de
leyendas como Carlos Gardel, Astor
Piazzola y Enrique Cadícamo entre otros
famosos compositores, presenta una in-
teresante mezcla entre la habilidad vo-
cal de Sofía y la interpretación mag-
nífica de Yuri en la guitarra.

En un competido mercado musical en

el que al parecer las fusiones entre rit-
mos se encuentran a la orden del día,
este dúo argentino-peruano, se arriesgó
a combinar los sonidos afro-peruanos
con los tangos del cono sur.

Irónicamente y a pesar de su gran
talento, ni Sofía ni Yuri provienen de
familias musicales,

Sofía empezó a soñar con el mundo
artístico escuchando las canciones de
Disney, y Yuri empezó a tocar la guitarra
porque se encontró a un vecino que le
enseñó.

Después de las vueltas que da la vida,
ambos se conocieron trabajando para el
Tutuma Social Club de Manhattan y
desde allí iniciaron su viaje juntos.

Aunque la consolidación de este disco
representa la consecución de un im-
portante objetivo para esta pareja (que
también se encuentra ligada sentimen-
talmente), los integrantes del grupo re-
conocen que realizar una carrera mu-
sical en Nueva York, no se puede llevar a
cabo sin enfrentar obstáculos.

“Mi historia fue llegar acá y trabajar
de lo que fuera. He hecho de todo, cuidar
niños, limpiar casas, trabajar en oficinas
y trabajar de noche en clubs. A medida
que fue pasando el tiempo empecé a
cantar mucho más, cuando la situación
económica estaba mejor cantaba todas
las noches, pero ahora ha bajado un
poco” , reconoce Sofía, quien también

dicta clases de música.
“Sabemos que un disco no te ga-

rantiza nada, lo que te ayuda es ser
creativo porque en el mercado de la
música todo cambió con lo digital. De
alguna manera este año hemos podido
sortearnos, pero no puedes ver de acá a
seis meses. Como cualquier persona en
Nueva York hay que estar buscando”,
dice Yuri.

Ambos reconocen que hacerse de un
nombre en el mundo musical les puede
tomar mucho tiempo, pero ambos con-
fían en que su gran talento les llevará a
consolidarse en el futuro. “La música es
una carrera larga, no la vas a ver en un
año”, manifiesta Yuri.

■ ¿A qué artistas admiran?
Sofía: Polaco Goyeneche (un cantante de tango).
Además admiro mucho la música cubana, Isaac
Delgado, Elena Burke, entre otros. También músicos
clásicos de Latinoamérica como Mercedes Sosa. ¡Y no
nos debemos olvidar de Alejandro Sanz, del cual soy
una fanática! (lo dice risueña).
Yuri: Soy muy fanático de Astor Piazzola, y de la
música peruana como la de Chabuca Granda. Me
encanta la música cubana también y los boleros.
■ ¿Han pensado participar en un “Reality”
show?

De frente a frente con Tangolandó
Sofía: Yo hice las audiciones para un show, no me
acuerdo cual, salí una de las ganadoras y después
nada, pensé: no lo voy a hacer porque tendría que
dejar la escuela.
Yuri: Yo personalmente no creo que sea el camino, es
una cuestión mediática. Después del concurso van a
buscar a uno nuevo, es algo como desechable.
■ ¿Cómo es un día normal en la vida de
ustedes?
Los dos responden: nos levantamos y peleamos
(entre risas).
Sofía: Tratas de hacer todas las actividades, ir al

gimnasio, responder e-mails, facebook. Pero también
necesitas tener ese tiempo libre de ocio porque si no,
la música muere.
Yuri: Además hay que practicar el instrumento
musical.
■ ¿Su relación sentimental les ha ayudado para
componer música?
Yuri: Yo creo que sí, cuando uno toca con alguien se
crea una relación, una química. El hecho de haber
compartido musicalmente y ser una pareja nos hace
estar más cómodos. Hay evidentemente un en-
tendimiento más allá del musical.

■ ¿Qué sitios recomiendan para escuchar buena
música en vivo?
Sofía: Yo recomiendo que vayan a Guantanamera en
la avenida octava, allá tocan la mejor música de la
ciudad. Pueden encontrar a un joven llamado Pedrito
Martínez que es maravilloso.
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Arturo O’Fa r r i l l
celebra comunión entre música

judía y latina
◗El evento festeja
la herencia de una
música llena de
sabor y de ritmo

CORTESIA

■Arturo O’Farrill y la
Orquesta Afro Latina
de Jazz.

CAROLINA PINTO/EDLP

NUEVA YORK — Parecería extraño hablar
de una evidente convergencia entre
los ritmos israelíes y la música la-
tina, al menos para quienes no po-
seen un oído musical altamente
educado. Sin embargo, este no es el
caso de Arturo O’Farrill, fundador y
director artístico de la Orquesta Afro
Latina de Jazz (ALJO por sus siglas
en inglés).

Para O’Farrill, quien es mitad cu-
bano y mitad mexicano, existe una
clara relación entre la comunidad
judía y la latina que data desde hace
mucho tiempo, y que inevitable-
mente nos lleva a disfrutar de so-
nidos musicales afines.

“Los latinos están en una po-
sición similar a la que los judíos
estuvieron en el pasado. No son
vistos como parte de la sociedad,
aunque lo seamos. En ese aspecto
compartimos la enajenación y tam-
bién creo que en alguna forma po-
demos ser llamados una cultura de
diáspora, porque no nos encontra-

mos en nuestra propia tierra, hemos
sido apartados de nuestra cultura”,
dice.

O’Farrill, quien también es pro-
fesor de música, tomó el tiempo para
explicarnos que durante los años
comprendidos entre 1950 y 1970,
una gran cantidad de personas de
origen judío solían vacacionar fre-
cuentemente en la región de Bors-
cht, ubicada al norte del estado de
Nueva York, y allí se encontraron
con bandas latinas lideradas por fi-
guras como Tito Puente y Eddie
Palmieri. Dicho encuentro produjo
que los judíos desarrollaran un gus-
to por ritmos como el mambo.

Celebrar esa relación entre am-
bas comunidades es el propósito de
los conciertos que ALJO realizará el
2 y 3 de noviembre, en los cuales se
tocará música latina tradicional y
música judía con ritmos latinos y
que llevan por título “Falafel, Frei-
lach, and Frijoles: From Mambo to
Borscht”.

La puesta en escena ha sido rea-
lizada por músicos como Steven
Bernstein, Rafi Malkiel, Larry Har-

low, Anat Cohen y Benny Koonyevs-
ky, quienes participarán en vivo.

“Nuestra orquesta no ve barreras,
no vemos los géneros musicales se-
parados, especialmente entre el jazz
y la música latina. Ambos nacieron
al mismo tiempo con los mismos
elementos. Creemos que las mismas
cosas que pasaron en Cuba y en
Nueva Orleans pasaron también al-
rededor de toda Latinoamérica”,
afirma Arturo.

Integración es entonces el in-
cuestionable mensaje que Arturo
quiere transmitir con su música, y
este es un concepto que no solo
aplica en los escenarios sino en su
vida personal. “Creo que una de las
cosas más hermosas de mi cultura es
la entremezcla. La gente se quiere
definir por cosas con las que se
sienten cómodos, yo no soy así. Yo
me defino por explorar nuevas co-
sas, conocer nuevas personas, co-
mer comida diferente. Me defino
expandiendo lo que sé, retándome a
mí mismo, entendiendo que no com-
prendo totalmente el sitio tan ma-
ravilloso que es el mundo”, asegura

el maestro O’Fa r r i l l .
Además de las presentaciones de ALJO

programadas para noviembre, Arturo se pre-
senta los domingos en la noche en Birdland,
localizado en Manhattan.

AFRO LATIN JAZZ ALLIANCE

Presenta a la Afro Latin Jazz Orchestra, de Arturo O'Farrill en
“Falafel, Freilach, and Frijoles: From Mambo to Borscht”. Este 2
y 3 de noviembre en Symphony Space, localizado en el
de 2537 Broadway, en la calle 95 de Manhattan,
a las 8 p.m.
Más información en www.symphonyspace.org
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■El maestro Arturo O’Farrill en el estudio
de su casa.
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