
LA NEFERA - CUERPO Y ALMA
„Necesitamos más poemas que traspasen nuestras 
venas, para que fluya la sustancia que elimina lo que 

nos envenena nuestros cuerpos y almas.“ 
(La Nefera | Cuerpo y Alma | 2020)

LA NEFERA está de vuelta con un nuevo sencillo. La canción 
„Cuerpo y Alma“ se estrenará el 29 de mayo de 2020. En 
la nueva canción, la rapera residente en Basilea (Suiza), te 
sacude con palabras fuertes y al mismo tiempo derrama su 

corazón.  

La canción comienza con la frase: „Deja que esta pista ruede para sacar todo lo que llevo en mi 
corazón...“. Con sus rimas honestas y directas la rapera se desliza hábilmente sobre el poderoso 
ritmo de „Boom bap“. El contenido trata de tiempos de desaceleración, donde se crea un silencio 
que permite que la voz interior suene, creando así la posibilidad de una confrontación con uno 
mismo. En la oscuridad y el silencio, las palabras crean realidades y tienen el poder de liberar las 
emociones y asi también el cuerpo y el alma. LA NEFERA se siente conectada con todas aquellas 
personas que estén amenazadas de hundirse en aguas profundas en tiempos de aislamiento. 
Contrariamente al proverbio „después de la crisis es antes de la crisis“, revela en su canción la 
esperanza de que la gente no pierda la oportunidad de un nuevo comienzo donde se le de mas 

valor a la solidaridad.
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LA NEFERA
LA NEFERA, derivada de „Nefertiti“, la reina egipcia, 
significa „La bella ha llegado“. Nace y crece en la 
República Dominicana, con la música como representante 
de una parte de su cultura. En la escena LA NEFERA es 
conocida desde hace tiempo como „La Pharaona del 
Rap Latino“ y como líder y miembro de varias formaciones 
como LA NEFERA, KALLEMI o ERROR 404, ha tocado 
en importantes escenarios de todo el mundo (Alemania, 
Canadá, Inglaterra, Palestina, etc). La Nefera ha actuado 
en numerosos escenarios Suizos como el OPENAIR ST. 
GALLEN, ROCK OZ‘ARÉNES, ZERMATT UNPLUGGED o 
el OPENAIR BASEL. Su música esta influenciada por los 
ritmos de su cultura latinoamericana y se fusionan con el hip 
hop y los sonidos electrónicos. Su equipo esta compuesto 
por el DJ y productor OXIDIX, el tubista VICTOR HEGE 
y el percusionista ALBERTO GARCIA. La banda anuncia 
varios sencillos que se lanzaran hasta el final de este año. 
Con ellos darán una primera impresión del próximo EP que 

estrenaran en primavera de 2021.
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