
	  
	  

MARTA	  TOPFEROVA	  

Marta	  Topferova	  nació	  en	  Praga,	  República	  Checa	  en	  el	  1975.	  Llamada	  por	  la	  BBC	  “una	  luz	  
principal	  del	  movimiento	  de	  la	  nueva	  canción	  de	  hoy”,	  la	  voz	  elegante	  y	  profunda	  de	  
Marta	  ha	  encantado	  a	  oyentes	  por	  todo	  el	  mundo.	  Durante	  su	  adolesencia,	  Marta	  
interpretó	  y	  grabó	  una	  amplia	  colección	  de	  obras	  de	  compositores	  como	  Brahms,	  
Poulenc,	  Haydn	  y	  Pergolesi	  con	  el	  coro	  Pragense	  Mládí	  y	  el	  Seattle	  Girls’	  Choir.	  
Posteriormente,	  su	  llamado	  le	  dirigió	  hacía	  un	  apasionado	  estudio	  de	  la	  canción	  

latinoamericana,	  y	  tomó	  clases	  de	  voz,	  guitarra	  y	  baile,	  incluyendo	  una	  estancia	  de	  seis	  
meses	  en	  España.	  Su	  talento	  continuó	  a	  florecer	  y	  desde	  su	  llegada	  a	  la	  ciudad	  de	  Nueva	  
York	  en	  el	  1996,	  la	  música	  de	  Marta	  se	  desarrolló	  rápidamente	  en	  una	  extraordinaria	  

mezcla	  del	  folclor	  latinoamericano	  con	  innegables	  indicios	  de	  su	  herencia	  de	  la	  Europa	  del	  
este.	  Marta	  ha	  colaborado	  con	  los	  mejores	  músicos	  de	  la	  escena	  latinoamericana	  como	  el	  
arpista	  Edmar	  Castañeda,	  el	  bajista	  Pedro	  Giraudo	  o	  la	  cantante	  Lucía	  Pulido,	  tanto	  como	  

los	  grandes	  músicos	  de	  jazz	  en	  Nueva	  York	  como	  la	  violinista	  Jenny	  Scheinman	  o	  el	  
guitarrista	  Ben	  Monder.	  Igualmente	  dotada	  como	  compositora	  y	  letrista,	  Topferova	  ha	  
escrito	  más	  de	  ochenta	  canciónes	  originales	  y	  producido	  nueve	  discos	  como	  líder:	  “Tento	  

svět”	  (2017	  Moravia	  Publishing),	  “Reencuentros”	  (2016	  Senderos),	  “Milokraj”	  (2013	  
Animal	  Music),	  “The	  Other	  Shore”	  (2011	  World	  Village),	  “Trova	  (2009	  World	  Village),	  
“Flor	  Nocturna”	  (2006	  World	  Village),	  “La	  Marea”	  (2005	  World	  Village),	  “Sueño	  Verde”	  
(2002	  Circlular	  Moves)	  y	  “Homage	  to	  Homeland”	  (2002	  producción	  independiente).	  	  

En	  el	  2004,	  empezó	  a	  viajar	  internacionalmente,	  apareciendo	  en	  escenarios	  y	  festivales	  
por	  todo	  el	  mundo,	  ganando	  así	  merecido	  reconocimiento	  por	  su	  trabajo	  artístico.	  Los	  
momentos	  culminantes	  de	  la	  carrera	  de	  Marta	  incluyen	  conciertos	  en	  el	  Blue	  Note,	  The	  
World	  Music	  Festival	  en	  Chicago,	  Queen	  Elizabeth	  Hall	  de	  Londres,	  Jazz	  Festival	  Royale	  en	  
Tailandia,	  Vienna	  Jazz	  Festival,	  Hague	  Jazz	  Festival,	  London	  Jazz	  Festival,	  New	  Morning	  de	  
París	  y	  muchos	  otros	  lugares	  en	  Argentina,	  España,	  Italia,	  Suiza,	  Hungría,	  Alemania	  y	  la	  
República	  Checa.	  Marta	  se	  ha	  presentado	  en	  muchos	  programas	  de	  radio	  y	  televisión	  
también,	  incluyendo	  en	  NPR	  "Around	  Noon",	  BBC	  "The	  World",	  RTVE	  (Radio	  &	  TV	  

Nacional	  Española),	  ARTE	  TV	  (Francia),	  Radio	  W	  (Colombia),	  entre	  otros.	  
	  

www.martatopferova.com	  


