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Si es cuestión de edad, Luz no
tiene clara la idea de cuántos
años tenía cuando empezó su
amor por la música, pero sin
embargo la evidencia está ahí
gracias a su madre, quien la
grabó cantando cuando tenía 5
años. “Supongo que a la Luz de
ese entonces le gustaba cantar”.
No obstante, esta no fue la
primera disciplina a la que la joven
cuencana puso todas sus
energías.
Antes que el canto, el baile estuvo
presente. Asistió a una academia
para perfeccionar su talento con técnica y estilo, tanto así que ponía todo su potencial e ignoraba al
cansancio con tal de ser cada vez mejor. “Bailar para mí fue y es maravilloso, puedo hacerlo por
horas. Cuando estaba en la academia me ponía en primera fila y cuando mi profesora me dejaba,
me quedaba y repetía la clase”.
Sin duda, es una aficionada a las artes, pues no se conforma con lo que sabe, quiere acaparar
otras áreas. Confiesa que últimamente ha estado muy interesada en la poesía y la pintura.
Lo bueno de esto es que permite a los artistas expresarse y exteriorizar lo que sienten. Al menos
así lo hizo ella, que encontró en la música un puente para desahogarse sobre una triste pérdida
familiar. Y lo mejor es que un mensaje personal puede servir de hilo conductor para que otras
personas se enganchen con esta sensación por haber vivido un caso similar. Producto de la
globalización, las artes son móviles y los artistas tienen más capacidad de interactuar con sus
seguidores.
“Cuando escribí Mariposa Azul recibí muchos mensajes de personas que no conocía y
compartieron conmigo la pérdida de amigos, abuelos, esposos, hermanos e hijos. Saber que pude
sacarle la misma sonrisa a alguien, o que en medio de los acordes hayan hecho la paz con el dolor
y sean capaces de llorar lo que tengan que llorar, es único”.
El proceso, sin embargo, no fue fácil. Ella quería evocar algo que represente sus sentimientos, pero
que no fuera excesivamente triste.
“Hice varias canciones para mi abuelo que no pude terminar. Pero con este tema fue diferente, me
hizo sonreír porque pensé, confiada, que él es feliz y libre como quería”.
Como proyecto del 2015 espera componer y grabar más temas. Confesó que si hay un momento en
el que no fluye su talento y creatividad es cuando está rodeada de otras personas. Para producir
prefiere la soledad. MFE
Ficha
Tiene 23 años y es de la Atenas del Ecuador. Ha incursionado en diversas artes, desde el baile,
canto. En algún momento le gustaría hacer pintura.
Actualmente está radicada en EE. UU.
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