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MUJERES VALIENTES,
CREATIVAS Y CON
VOZ PROPIA,
COMO MARTA
ETURA, CARMEN
GARIJO O SOPHIE
AUSTER SON LAS
PROTAGONISTAS DE
NUESTRA AGENDA
DE MARZO.

SOPHIE
AUSTER

La cantante neoyorquina
presentará su nuevo disco,
Next Time, en una gira por
nuestro país que finaliza

en el Festival Ellas Crean.
Sophie lleva Kimono
de seda con lunares,
de Datura; chaqueta
de cuero, de Frame;
zapatillas, de Vans;

calcetines, de Falke.
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a no es esa adolescente
de 18 años que sor-
prendió al mundo con
su voz, su música, sus
letras y ese arrojo por

romper los estereotipos de hija de
(y sí, su padre es Paul Auster y su
madre Siri Hustvedt). Sophie es
sencillamente compleja, una mente
privilegiada, un talento que lleva en
el ADN, una belleza que no deja
indiferente... y, sin embargo, vive
alejada de esa privilegiada realidad
que le ha tocado vivir, trabajando
como si no hubiera un mañana y
arriesgando a cada paso, como si las
zonas de confort le provocaran urti-
caria y supiera que el mundo siempre
es difícil y el esfuerzo, la única tabla
de salvación. Quedamos con ella en
su Nueva York natal, la ciudad que
le insufla energía y que le permite
vivir en ese extraño anonimato con
el que danzan las celebrities por la
Gran Manzana. Con su último dis-
co, Next Time, debajo del brazo, la
cantante y compositora se embarca
en una amena conversación en la que
la ironía, la sinceridad sin tapujos
y la reivindicación como bandera
son las protagonistas.
GLAMOUR: Next Time es el título de

más importante que has aprendido...
SOPHIE: El mundo de la música
estaba pasando por una transición
justo después del lanzamiento de mi
disco con One Ring Zero. Fue un
quebradero de cabeza volver a en-
contrar mi sitio tras editar el álbum.
Los sellos (discográ�cos) estaban
colapsados, la industria intentaba
sintonizar de nuevo con el público,
así que tuve que encontrar otra vez
mi camino como músico indepen-
diente. Ya no hay reglas. Aprendí a
forjarme mi propio destino. Nadie
va a decirte qué tienes que hacer o
darte un mapa para saber dónde
ir. He intentado desarrollarme lo
máximo posible como artista y ser
lo más creativa posible con cada
trabajo que lanzo. Por eso estoy tan
emocionada con mis conciertos en
España este mes (30 de marzo, Tea-
tro Principal, Santiago de Compos-
tela; 28 de marzo, Ellas Crean Con-
de Duque, Madrid; 25 de marzo,
Teatro Caja Granada, y 23 de mar-
zo, Teatro del Mercado, Zaragoza).
Tengo muchas ganas de compartir
mis nuevas canciones con el público
español, al que adoro.
GLAMOUR: Cuando comenzaste tu
andadura, ¿pensaste que tendrías

tu nuevo trabajo que sale a media-
dos de esta primavera, ¿cómo ha
sido el proceso creativo?
SOPHIE: En esta ocasión, el proce-
so de trabajo ha sido un poco di-
ferente, conocí al productor Tore
Johansson (Franz Ferdinand, The
Cardigans, New Order), a través de
una amiga música, Nicole Atkins,
y comenzamos a trabajar a distan-
cia. Le envié como 75 canciones
en las que había estado trabajando
los últimos años; entre los dos re-
dujimos la lista a 15. Finalmente,
viajé hasta Suecia para trabajar con
él y su compañero musical, Martin
Gjerstad, en su estudio y el disco
comenzó a evolucionar. Ha sido
maravilloso salir de Nueva York
para poder grabar este álbum. Es-
tuvimos aislados en la granja de
Tore, con todos los músicos, to-
cando todo el día y toda la noche.
Fue una experiencia impresionan-
te, auténtica. Normalmente en los
estudios de grabación hay mucha
presión porque se paga por horas,
el tiempo es dinero. En esta caso,
al trabajar en el propio estudio del
productor no tuvimos esas prisas y
se agradece mucho, la verdad. Dis-
frutamos de todo el proceso
GLAMOUR:Desde que sacaste tu pri-
mer disco, Sophie Auster (2005), ha
pasado más de una década. ¿Cuál
es tu balance de estos años? Lo

Y
EL ARTE DE ESCRIBIR

CON MÚSICA
Lleva más de una década forjándose un nombre

a golpe de escenarios y de buenas canciones.
A las puertas de su cuarto disco, Sophie Auster
se cita con GLAMOUR para hablar de su nuevo

proyecto, de su animadversión contra Trump
y de sus ganas de presentar batalla por las mujeres.

Texto: Gema Hospido. Fotos: Camila Fálquez
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“ESTAMOS EN UNA ÉPOCA DE TERROR
PARA LA MUJER EN AMÉRICA”
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este tipo de carrera artística?
SOPHIE: Supe que iba a ser
artista desde que tenía ocho
años, pero no supe que ad-
quiriría la forma de cantan-
te y compositora hasta que
tuve los dieciocho.
GLAMOUR: Eres una de las
voces femeninas que más
lucha por la igualdad de gé-
nero y el empoderamiento de
la mujer. ¿Cuál es tu análisis
sobre la situación actual?
¿Qué acciones deberíamos
tomar para mejorar?
SOPHIE: Soy una apasionada
de los derechos de la mujer
y de asegurarnos que nos pa-
gan los mismos salarios, que
tenemos una sanidad apro-
piada y acceso al aborto. Marché en
Washington con mi madre el 21 de
enero junto a un millón de personas
defendiendo que los derechos de
las mujeres sean tratados como los
derechos humanos. Siento que ha
comenzado una pesadilla en mi país
y Donald Trump está desplegando
su sexista, intolerante y fascista ré-
gimen de Gobierno ante nuestros
ojos. Vivimos tiempos de terror
para las mujeres en América. Hemos
retrocedido 100 pasos en nuestros
derechos. Es increíble que en 2017
sigamos discutiendo estos temas. He
estado muy activa en varios comités
de mujeres recientemente, para apo-
yar y luchar por el mantenimiento de
las clínicas de plani�cación familiar.
Actualmente, estoy trabajando en
una canción antiTrump que saldrá

a la luz en breve. Haré todo
lo que haga falta para mante-
nerme al lado de las mujeres
ante todos estos problemas
que se nos están presentando.
La idea de que un puñado
de hombres mayores y blan-
cos tomen decisiones sobre
el cuerpo de las mujeres me
repugna y disgusta mucho.
GLAMOUR: Siempre has es-
tado muy ligada al mundo de
la moda, que está viviendo
una revolución gracias a di-
señadores como Alessandro
Michele y el nuevo concepto
no gender, ¿cómo percibes y
vives estos cambios?
SOPHIE: Abrazo completa-
mente el concepto de no gen-

der. Creo que Alessandro Michele
ha hecho un trabajo maravilloso
con Gucci y creo que hay muchos
diseñadores que apuestan por esa
idea de �exión del género. La moda,
en su mejor vertiente, siempre ha
ampliado las fronteras y ha liberado
a las mujeres. Creo que hemos sido
testigo de esto a lo largo de la historia,
es toda una aliada.
GLAMOUR: ¿Cuál es tu actual rela-
ción con el mundo de la moda? ¿Al-
gún nuevo diseñador que te haya
impactado últimamente?
SOPHIE: Lo cierto es que hay muchos
que me han impactado últimamente,
pero me quedaría con Anthony Va-
ccarello, realmente me gusta mucho
Saint Laurent. También está muy
comprometido con la idea de no gen-
der que comparto al cien por cien.

“QUE HOMBRES MAYORES Y BLANCOS
DECIDAN SOBRE EL CUERPO DE LA MUJER,ME REPUGNA”

Elizabeth and the
Catapult
Race You

Lake Street Dive
You Go Down Smooth

Grace Weber
Perfect Stranger
Leisure Cruise
Ragged	Dawn

Liz Vice
Empty	Me	Out

ZZ Ward
Put The Gun Down
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