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Bogotana que ha tenido la oportunidad de dedicarse a la música 
a  nivel profesional desde muy temprana edad. Por mas de 20 
años hizo parte de la  prestigiosa compañía de teatro musical 
Misi Producciones presentándose en importantes  escenarios en 

Colombia y el mundo como los teatros Colón y Colsubsidio de Bogotá, y 
el  Lincoln Center de Nueva York, entre otros.

Después de graduarse de la Universidad Javeriana como Maestra en 
Música, Laura tuvo la  fortuna de realizar sus estudios de Maestría en Jazz 
Studies, como becaria Fulbright y  beneficiaria Colfuturo, en la Universi-
dad de North Texas. 

En Colombia ha sido ganadora de importantes premios como Jóvenes 
Intérpretes del  Banco de la República (2010), y Premio nacional ciclo de 
conciertos música con tempo  colombiano del Programa Nacional de 
Estímulos del Ministerio de Cultura (2011).  En los 

Estados Unidos ha sido ganadora de 3 premios de la Revista de Jazz 
Downbeat a mejor  agrupación vocal, mejor composición original y mejor 
banda latina.

En el 2011 lanzó su primer disco Atrás, con el guitarrista Daniel Pinilla, 
y actualmente se  encuentra en el proceso de producción de su nuevo 
álbum From Noche to Night. Es un  disco de 9 composiciones propias que 
fusionan diferentes lenguajes musicales que van  desde la música colom-
biana, hasta el jazz y la bossa nova. La nómina de músicos que la  acom-
pañarán en esta producción incluye algunos de los instrumentistas de jazz 
mas  destacados de la escena musical de Austin-Texas, ciudad donde se 
encuentro en este  momento realizando el periodo práctica profesional.

Este álbum es el resultado de mas de 4 años de exploración artística; de 
buscar su propia  voz y su propio sonido como cantante y compositora. Es 
un viaje por distintos géneros y  ritmos, diferentes idiomas y sentimientos, 
contando historias a través de la voz y la  improvisación. 

Las letras de las canciones recrean lugares y personas de su infancia en el 
campo  colombiano, vivencias lloradas y reídas durante sus estudios de 
maestría en los Estados  Unidos, y la calidez que le generan su familia, su 
tierra y su  cultura.

Es un proyecto internacional, que no solo le llega al alma a los que hablan 
español y son  colombianos, sino que pone a disfrutar con sonidos fres-
cos y desconocidos a los amantes  y gozosos de la música en cualquier 
lugar del mundo. Es su forma de exponer lo que nos  caracteriza como 
colombianos ante el mundo y así mostrar una cara linda de nuestro país.

Entre más proyectos de alta calidad y creatividad sean producidos por 
colombianos para el  resto del mundo, la cultura y la escena artística de 
nuestro país va crecer y verse  beneficiada. El arte y la música son unas 
de las herramientas mas bonitas para unificarnos  como sociedad, para 
exponer nuestras ideas y para generar e inspirar amor por lo nuestro.

LAURA OTERO

Laura Otero es una cantante bogotana con 25 años de trayectori
 artística.  Como becaria  Fulbright obtuvo una maestría en

Canto Jazz en la Universidad de North Texas en Denton. 

En 2012 fue ganadora de 3 premios de la Revista americana de 
Jazz Downbeat (mejor  agrupación  vocal, composición 

original y banda latina).

Datos de contacto:
www.lauraoteromusic.com

Pueden comprar mi nuevo álbum en preventa en:
www.pledgemusic.com/projects/lauraotero
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