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Nacida en Filadelfia (Estados Unidos), V I O L E T T A ha vivido en España
durante la mayor parte de su vida adulta, pero su música está enraízada en la
tradición de la música negra de su ciudad natal.
Licenciada en Ciencias Políticas y Literatura Latinoamericana de Bennington
College (Bennington, Vermont USA), estudió también canto con Nadi Qamar en la
Facultad de Música Negra y violín con Jacob Glick en la Facultad de Música y al
graduarse llegó a España en 1987 y desde aquel entonces reside en éste país.
V I O L E T T A, cantante consolidada en los escenarios mundiales, posee una voz
muy versátil que se presta de maravilla al Jazz, Latin Jazz, Soul, Gospel y
sorprendentemente incluso a la canción lírica. Dicha versatilidad, le ha venido a
raíz de ser alumna de la profesora y coach vocal Marta González, quien le ha
enseñado la técnica vocal del Método Wilfart. Con este método V I O L E T T A
descubrió su amplia tesitura vocal (3 octavas), por lo que comenzó a recibir clases
de canto lírico de la mano de Anna Feu, soprano solista y profesora de canto que
le ha ido preparando a sacar de manera natural su voz tan sonora.
V I O L E T T A tiene una dinámica presencia en el escenario y siempre establece
una conexión muy sincera con su público, cosa que le ha permitido trabajar tanto
en solitario o como cantante solista acompañada de algunos de los mejores
músicos del mundo jazzístico como los pianistas Jaume Vilaseca(Esp), José
Alberto Medina(Esp), Ismael Dueñas (Esp), los batería Kevin Brady (Irlanda),
Ramón Díaz(Esp), Cheryl Alleyne (Inglaterra) y los bajistas Dick Them(Esp),
Joseph Roberts (Inglaterra) y Curro Gálvez(Esp) y ha actuado en muchos
escenarios dentro y fuera de España, como en las Islas Canarias, Bilbao,
Barcelona, Londres, Irlanda, Eslováquia, Dinamarca, Suecia, Colombia, Méjico y
Malasia. Sus actuaciones son muy variadas y ofrecen algo para todo tipo de
público.

VIOLETTA CURRY acompañada por Jaume Vilaseca (piano, izq), Dick Them (contrabajo, 2ºizq),
Ramón Díaz (batería, dcha)

https://www.youtube.com/watch?v=Yc9-2uwLfgk
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