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Paola Jara
Atrevida y arriesgada

La estrella de la música
popular latinoamericana,
Paola Jara, con su potente
voz logró abrirse camino
en la música gracias al sen-
timiento que le da a cada
una de las canciones que
interpreta, consiguiendo
que después de cada pre-
sentación sus seguidores
se pongan de pie y le to-
men fotos con la misma
devoción que la siguen
desde esos comienzos.

Esos inicios fueron hace
ya bastante rato y Ella son-
ríe mientras lo cuenta, o lo
recuerda.

“Llevo cantando toda mi
vida, desde que tengo uso
de razón. En el colegio
creo que comenzamos to-
dos en los actos cívicos,
o en las fiestas familiares
cuando decían, que la niña
traiga la guitarra y cante. A
los 14 años tuve la oportu-
nidad de grabar una pro-
ducción musical de bole-
ros rancheros, bajo el se-
llo de Codiscos, entonces
así fue ese acercamiento a
nivel más profesional”.

Y continua Paola.
“Luego en el 2008 parti-

cipé en un reality, “Se bus-
ca intérprete”. Eso era más
un concurso de uno de los
canales de televisión más
importantes de Colombia,

RCN, para medir cual era
el género más fuerte que se
escuchaba aquí. Estaba el
vallenato, la salsa, el rock,
el urbano, la música popu-
lar y obviamente quedo en
primer lugar el vallenato,
luego el popular y yo fui la

última de salir en mi géne-
ro. Después de eso grabé
otra producción musical, y
digámoslo así, que a partir
de ese momento hasta el
día de hoy ya comenzó
una carrera profesional”.

El despecho es mundial.
Cuando nos hacen algo,
cuando andamos heridas,
enojadas, tristes, entonces
eso es lo que se dice des-
pecho, y Paola Jara ha lo-
grado ser la voz más con-
vincente a través de can-
ciones como, ‘Que sufra,
que chupe y que llore’; ‘Te
cogí la mala’ o como
cuando interpretó ‘La Llo-
rona’, que le salió del alma.

“Hay Dios, fui un poqui-
to atrevida y arriesgada al
grabar esa canción porque
hay tantas versiones tan
hermosas, pero bueno,
cada quien en su estilo y la
verdad es que a muchos le
encantó”.

Con una contundente
presencia escénica la Jara,
nos presenta su nuevo éxi-
to ‘Prohibido’, junto al ar-
tista revelación Franko, y
bajo el sello ‘Codiscos’.

“Esta era una canción
que teníamos desde el año
pasado ya lista, y la ver-
dad es que quisimos con-
tinuar con nuestra vida y
adaptarnos a esto que nos

tocó enfrentar a todos y
que nos ha afectado. Pero
yo he tratado en lo posible
de adaptarme y de mirar de
qué manera se aprovecha
el tiempo también para
continuar con los proyec-
tos que se tenían, enton-
ces decidimos lanzar ‘Pro-
hibido’, que comenzó casi
a la par con esto de la pan-
demia”.

‘Prohibido’ es de la au-
toría de Tamara Herrera,
Rob Sánchez y Juan Car-
los Muñiz, con la produc-
ción de Jorge Parra, y la
realización del video de
Duro Films.

“El video lo hicimos acá,
en mi casa, con el mínimo
de personal que podía es-

tar de la productora del vi-
deo, entonces todos cola-
boramos, hicimos las ve-
ces de camarógrafos, lumi-
notécnicos, de produc-
ción, todos corriendo los
muebles y organizando.
Fue una experiencia dife-
rente, pero finalmente muy
satisfactoria al ver el resul-
tado de algo que se hizo
con esfuerzo y adversida-
des, pero finalmente logra-
mos sacarlo adelante”.

La artista colombiana tie-
ne luz, arte, energía y una
garganta privilegiada, de
hecho, ya están preparan-
do un concierto virtual y
presencial, un concepto
como bien lo explica Pao-
la, muy diferente.

“Cada quien llega en su
carro y en el segundo piso
tiene su palco con baño
privado y solo para quie-
nes estén contigo. También
tiene los distanciamientos
prudentes y se puede pe-
dir lo que quieran tomar o
comer con un código.
Esas son cosas con las que
la gente se está adaptando,
y nosotros al poner toda
nuestra creatividad. Yo por
ejemplo he estado graban-
do videos desde mi casa y
estoy concentrada también
con mi nuevo emprendi-
miento, la nueva línea de
ropa deportiva PJFitwear,
eso me encanta porque yo
estudié Diseño de Modas.


