
	  
Marta	  Topferova	  &	  Alejandro	  Soto	  Lacoste	  (Chile)	  

Canciones	  originales	  &	  latinoamericanas	  
	  

Marta	  Topferova	  (voz,	  cuatro,	  guitarra,	  percusión)	  
Alejandro	  Soto	  Lacoste	  (voz,	  guitarra,	  acordeón,	  piano)	  

	  

El	  dúo	  conformado	  de	  la	  cantoautora	  Marta	  Topferova	  y	  el	  multi-‐instrumentista	  chileno	  Alejandro	  
Soto	  Lacoste	  se	  dedica	  a	  la	  rica	  tradición	  de	  la	  canción	  latinoamericana.	  Su	  repertorio	  está	  
integrado	  por	  ritmos	  y	  estilos	  como	  la	  cueca	  chilena,	  la	  chacarera	  argentina,	  el	  joropo	  venezolano,	  
así	  como	  canciones	  originales	  de	  ambos	  músicos.	  La	  singluar	  voz	  aterciopelada	  de	  Marta,	  que	  se	  
acompaña	  con	  el	  cuatro	  venezolano,	  la	  guitarra	  y	  percusión	  menor,	  junto	  con	  la	  musicalidad	  de	  
Alejandro	  en	  la	  guitarra,	  	  acordeón	  y	  piano,	  es	  una	  combinación	  que	  lleva	  a	  los	  oyentes	  a	  un	  mundo	  
lleno	  de	  espíritu.	  
	  

Marta	  Topferova	  es	  una	  de	  las	  cantantes	  y	  compositores	  más	  dinámicas	  de	  su	  generación.	  Ha	  
estado	  fuertemente	  influenciada	  por	  las	  tradiciones	  musicales	  checas	  y	  eslavas,	  así	  como	  por	  la	  
música	  folclórica	  latinoamericana.	  Con	  su	  presencia	  creativa	  en	  la	  escena	  de	  Nueva	  York	  durante	  
dieciséis	  años,	  Marta	  colaboró	  con	  algunos	  de	  los	  mejores	  músicos	  de	  los	  círculos	  de	  música	  latina,	  
jazz	  y	  world-‐music,	  y	  esta	  experiencia	  ha	  forjado	  una	  combinación	  única	  de	  estilos	  en	  su	  trabajo.	  En	  
2012,	  Marta	  regresó	  a	  su	  tierra	  natal,	  la	  República	  Checa,	  para	  lanzar	  un	  conjunto	  de	  música	  checa	  
y	  eslava,	  Milokraj,	  que	  significa	  "tierra	  amada".	  Marta	  ha	  lanzado	  nueve	  álbumes	  de	  canciones	  
principalmente	  originales	  y	  ha	  realizado	  giras	  por	  Estados	  Unidos,	  Europa,	  Argentina	  y	  Tailandia.	  
	  

El	  compositor	  y	  multi-‐instrumentista	  chileno	  Alejandro	  Soto	  Lacoste	  es	  un	  destacado	  músico	  de	  la	  
escena	  musical	  chilena.	  Estudió	  piano,	  guitarra,	  acordeón	  y	  canto.	  También	  estudió	  contrapunto,	  
armonía	  y	  composición	  con	  el	  profesor	  chileno	  Fernando	  Carrasco,	  y	  más	  tarde	  lo	  ayudó	  con	  
proyectos	  con	  la	  Orquesta	  Filarmónica.	  Luego,	  Alejandro	  se	  enfocó	  principalmente	  en	  la	  música	  
folclórica	  y	  las	  canciones	  populares	  de	  América	  Latina,	  componiendo	  y	  colaborando	  con	  músicos	  
como	  el	  conocido	  compositor	  chileno	  Nano	  Stern,	  el	  grupo	  Aranto	  entre	  otros.	  Durante	  los	  últimos	  
doce	  años,	  ha	  estado	  viviendo	  en	  Alemania	  y	  trabaja	  principalmente	  en	  la	  escena	  musical	  de	  Berlín.	  
Lanzó	  dos	  CDs	  de	  sus	  canciones,	  Interiores	  (2008)	  y	  Presente	  (2013).	  En	  2012	  comenzó	  a	  tocar	  con	  
Marta	  Topferova	  en	  el	  cuarteto	  "Trova",	  junto	  con	  otro	  multi-‐instrumentista	  chileno,	  Cristian	  
Carvacho.

Web:	  
www.martatopferova.com	  
www.alejandro-‐soto.com	  

Contact:	  
Info@martatopferova.com	  

	  


