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¿Has oído hablar de Nancita Kapi?
Nancita Kapi, es una cantautora creativa y apasionada que crea música desde el
corazón.
Desde muy pequeña entendió su misión, poner su vida en letras para que otros
pudieran inspirarse. Impulsada por la fe y la pasión, sus deseos la impulsaron a ser la
artista que es hoy.
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Al asociarse con artistas francófonos locales e internacionales como Jade, Carimi,
Marvin, Jeff Kavanda, Jamice, Iron-G, Kinash, Naelle, Le R premier, YAO y muchos
otros, su innovación y estilo cautivaron a muchas audiencias.
Como usted puede o no haber sabido, Nancita Kapi se interesó por primera vez en
hacer música incluso antes de ser una adolescente. Fue a una edad muy temprana que
entendió y supo que quería ser cantante y compositora en la vida, por lo tanto, trabajó
para lograr su objetivo y ha podido vivir su sueño hasta el día de hoy.
En general, Nancita Kapi ha obtenido formación musical y vocal mientras estuvo en
agrupaciones musicales y coros desde los 12 años hasta los 20 años
aproximadamente.
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Comenzó su carrera musical oficial como solista justo después de graduarse de la
Universidad a la edad de 21 años y ha estado activa musicalmente desde entonces.
Habla 5 idiomas y, por supuesto, Nancita logra incorporarlos todos en sus piezas
musicales, lo cual es una de sus firmas como artista desde que comenzó a hacer
música. El beneficio es que ella hace lo que ama pero al mismo tiempo, reagrupa
diferentes culturas a la vez al hacer eso. Mientras está en la radio, en la televisión
haciendo entrevistas, presentando, exhibiendo, lanzando sencillos y álbumes, Nancita
exhibe sus propias experiencias de vida en canciones como autobiografías que
comparte deliberadamente con sus oyentes y seguidores en todo el mundo.
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A medida que ella evoluciona como persona, su público evoluciona con ella y otros se
suman a este viaje de conocerla mientras canta a la vida y al amor en particular.
Como defensor de ser fiel a uno mismo, estar en contacto con los propios sentimientos,
ser auténtico; es un placer para Nancita poder hacer lo que hace y compartir sus dones
con quienes la rodean, quienes pueden o no necesariamente valorar las mismas cosas;
siempre y cuando pueda mantenerse fiel a sí misma porque Nancita cree que hay
mucha alegría en poder ser quien es y hacer música que la represente y es hermoso
que otros también puedan disfrutar eso y relacionarse con eso.
OcioMood/5

Cuando comenzó a grabar, la canción que lanzó por primera vez en 2009 se titula:
"Plus Comme Autrefois" y esta canción está principalmente en inglés, seguida de
francés, español y luego alemán. Una canción sobre cómo los sentimientos de uno
pueden cambiar y, a cambio, puede hacer que esa persona se convierta en una versión
diferente y mejor porque las cosas ya no son como antes.
Aunque “Plus Comme Autrefois” fue la primera canción lanzada oficialmente, no fue la
primera canción que grabó. Nancita había estado en el estudio durante varios años en
la preparación de su primer álbum debut que vio el día, más tarde en enero de 2013 y
así fue como sus seguidores comenzaron a crecer.
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Algunas de sus canciones más populares en su álbum debut incluyen: "Why" "I wish" y
"No Lo Puedo Explicar".
Nancita disfruta pasar tiempo en el estudio grabando y debido a que le tomó bastante
tiempo grabar su álbum debut, también estaba en el proceso de grabar su segundo
álbum al mismo tiempo porque había evolucionado de la persona que era cuando
"Love & Life” estaba siendo estrenada, ella quería compartir sus otras historias con su
público mientras crecía como mujer pero también como artista más temprano que
tarde.
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Su álbum de segundo año "Chambre Froide - Black Ice" tiene un total de 11 canciones
y fue lanzado en septiembre de 2021 y este álbum tiene principalmente canciones
francesas mezcladas con español e inglés.
Habiendo adquirido algunos seguidores más que hablan español, desde la última vez
que lanzó un álbum, hemos notado que Nancita interactúa con más frecuencia en
español con su base de fans porque valora comunicarse con sus nuevos fans tanto
como valora comunicarse con los que han estado allí desde el día 1. Como muestra de
reconocimiento, Nancita graba y comparte versiones de canciones que traduce y edita
en español.
Sus fans de habla hispana esperan que lance al menos una canción completa en
español en el futuro. Solo el futuro revelará cuáles son sus planes para futuros
proyectos españoles.
Además de hacer música, a Nancita le gusta hacer ejercicio, comer bien, leer, viajar y
descubrir cosas nuevas.
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-¿Qué te caracteriza como persona?
Soy una persona creativa, apasionada y a mi me gusta disfrutar de la vida, quedar
agradecida de lo que me da mi creador. Me gusta crecer y aprender de la vida y la paz
de poder hacer mi arte y cumpliendo mis sueños. Soy auténtica y me mantengo fiel a
mi misma.
-¿Qué es la música para ti?
Para mi, la música es la vida, especialmente para mi, es mi instrumento para
expresarme y compartir mi viaje, mis historias, mis dones con los demás. Aunque no
siempre se entienda cuando canto, porque hago muchas mezclas de idiomas, que se
sienta. La música es universal.
-Algún consejo para los jóvenes que quieren entrar al mundo de la música.
Si tienes un sueño, y sabes en tu corazón que es posible lograrlo, haz lo que tienes que
hacer. Disfruta de la vida y del viaje, de tus dones, regalos, el tiempo no vuelve. Fíjate
en lo necesario, aprende de tus errores, ama lo que haces y no te preocupes.
No trates de impresionar a los demás. Mantente fiel.
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www.nancitakapi.com

Nancita Kapi

@nancitakapi

@nancitakapi
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