PERSONAJE
BUEN COMPÁS.
A Katie James la
pueden ubicar a
través de sus redes
sociales. En Twitter
y Facebook solo hay
que digitar Katie
James Music.

Acordes

Perfectos

Foto: JAVIER ZAPATA

Katie James y Jorge
Zárate son una pareja de
músicos colombianos que
han recorrido parte de
Sudamérica con sus ritmos
y melodías. A su paso
por Lima nos contaron su
historia.
E conocieron en la facultad de
música de la Universidad INCCA de Colombia, en Bogotá.
Ella venía de una comunidad del departamento Tolima, adonde llegó con
apenas dos años, con su mamá, procedente del Reino Unido; él se había
criado en la ciudad de Cali, y tuvo que
enfrentarse al prejuicio de su familia
antes de estudiar la carrera. Aunque
sus orígenes son completamente distintos, la música los unió.
“La estuve persiguiendo como seis
meses y, cuando ya había desistido,
¿QDOPHQWH PH FRUUHVSRQGLyµ UHFXHUda Jorge. “Yo llegué a la universidad
enfocada en estudiar, no importaba
nada más, pero luego las cosas entre
ORVGRVIXHURQÀX\HQGRµFXHQWD.DWLH
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PERSONAJE

Este jueves 18, ‘Los
Chistosos’ celebrarán
su aniversario 23 junto
a figuras de la política
y del espectáculo.

Arriba: En el programa ‘Sonidos y sabores del mundo’, que conduce Mabela Martínez. Abajo:
visitando a Susana Baca.

Hace un año, la pareja de músicos
decidió emprender un viaje por Sudamérica con el objetivo de dar a conocer
su música. Katie se encarga de la voz
y composición, mientras que Jorge de
la producción musical y los arreglos.
Su trabajo se engloba dentro del world
music, puesto que contiene ritmos
andinos así como blues, jazz, trova y
country.
“Para mí es imposible enfocarme
HQ VROR JpQHUR 0LV LQÀXHQFLDV PXsicales son bien variadas. Además, lo
que intento es poner en valor la música tradicional que se escucha en esta
parte del mundo”, comenta Katie.
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“

Par mí es imposible
enfocarme en solo
género. Mis influencias
musicales son bien
variadas. Además, lo que
intento es poner en valor
la música tradicional que
se escucha en esta parte
del mundo

”

Katie James.

Antes de llegar a nuestro país, ambos estuvieron en Chile y Ecuador.
Del Perú solo tenían como referencias
musicales a la marinera norteña y la
música de Susana Baca, a quien puGLHURQFRQRFHUHQVX¿QFDGH&DxHWH
“La escuchamos cantar en vivo, cantamos para ella, y luego Susana cantó
una de mis canciones. Casi lloro”, con¿HVDODFDQWDXWRUD
En Lima tuvieron presentaciones
en el Centro Cultural de España, el
Jazz Zone y el Club Regatas. Además, recibieron la invitación de Mabela Martínez para que participen en
una edición de ‘Sonidos y sabores del
mundo’. “Aparecer en el programa
nos abrió muchas puertas. Es por eso
que nos quedamos más tiempo del que
teníamos pensado”, cuenta el músico
multiinstrumentista.
Katie y Jorge tienen planeado seguir dando vueltas. Justo ahora se encuentran nuevamente en Ecuador y,
en unos días, llegarán a Bogotá para
preparar una gira “como se debe”.
Lima, por supuesto, está en sus agendas. (J. Ch.)
Q

RISAS DE FIESTA
L

A campaña presidencial está en su momento más álgido, pero este jueves 18 ‘Los Chistosos’ harán que carcajeemos
durante un buen rato. La excusa será su aniversario número 23 y ellos aseguran que las dos horas de programa nos
quedaran cortas. “Estoy muy contento por la celebración, pero también veo la campaña con ansiedad y preocupación”,
nos dice Guillermo Rossini, quien completa el elenco junto a Hernán Vidaurre, Giovanna Castro y Manolo Rojas. Entre
los invitados estarán los candidatos Keiko Fujimori, PPK, Toledo y Verónika Mendoza, pero también los veremos hacer
de las suyas con Monique Pardo, Guty Carrera y Milett Figueroa. El cierre del programa estará a cargo del Grupo 5, así
que no hay excusas para perdérselo.
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