
ESTRELLA ACOSTA

La cantante cubana, Estrella Acosta, que actualmente vive en Europa, se ha demostrado 
en varios continentes como una de las mas versátiles artistas Latinoamericanas.  Aunque 
Estrella nunca ha dejado de cantar la música de su tierra natal, ella se siente igualmente en 
casa con la música brasileña y el jazz. Con su relajado fraseo y su cálida voz con sabor 
campesino, Estrella brinda una imagen fresca e innovadora de la música cubana.

Al terminar sus estudios de antropología en la Universidad de Texas en Austin, Estrella 
comenzó su vida profesional como música. Con sus primeras agrupaciones canto una 
mezcla de estilos latinoamericanos combinado con el jazz, siendo Brasil y Cuba su punto de 
enfoque. Mas tarde comenzó a viajar y a participar en conciertos junto a grandes artistas 
como Toninho Horta, Edy Martinez, Jovino Santos Neto, Ramón Valle y Craig Handy, en 
festivales  como North Sea Jazz Festival, Curaçao Jazz Festival, Int. Zelt Musik Festival, Jazz 
Plaza Habana, y en  plazas musicales importantes de ciudades como Nueva York (SOB's),  
Amsterdam (Bimhuis) y Londres (Ronnie Scott's). 

En 1996 Estrella lanzó su primer disco Navegando de La Habana a Rio con la participación 
del pianista brasileño Luizão Paiva y el guitarrista uruguayo Leonardo Amuedo. Esta 
grabación recibió muchos elogios de la prensa holandesa e internacional. 
En su segundo disco Alma Guajira, nominado para el premio Edison (el Grammy holandés), 
Estrella regresa  a su origen campesino. Este disco que fue grabado con un elenco estelar 
de músicos cubanos que radican en Europa, también ha sido elogiado por la prensa 
internacional y su música ha sido disfrutada desde su inicio ( 2000), en diversos teatros y 
festivales europeos. 

En el 2007, con su octeto: 'Estrella's Guajira',  participaron en la televisión Holandesa y en 
festivales por ciudades Estadounidenses y Canadienses como Madison World Music 
Festival, Chicago World Music Festival y Small World Music Festival en Toronto, Canada. 

En el otoño del 2008 Estrella hizo una gira por USA (Alaska, Washington y Texas), 
donde participo en festivales con músicos que radican en USA.

En 2008 Estrella fue una de las artistas invitada por el bandoneonista Carel Kraayenhof,  
para participar en su proyecto "Memorias de Cuba", que incluyó una grabación para 
Universal Records y  conciertos con la famosa Metropole Orkest en el prestigioso 
Concertgebouw de  Amsterdam.  

En 2013 lanzo su tercera grabación con música cubana, Esquina 25. Aquí esta 
acompañada de un elenco de músicos internacionales que residen en Holanda. Este disco 
fue recibido por la prensa: "Una de las mejores grabaciones de música cubana realizada en 
Europa." - Luis Tamargo

Actualmente, ademas de sus actuaciones con Estrella's Guajira y Esquina 25,  ella  trabaja 
en un nuevo proyecto de música de compositoras cubanas. Una nueva grabación se 
espera para el 2017.
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Prensa:

El periodista cubano Luis Tamargo que escribe para la revista Latin Beat, USA, describió su 
música así: "... un jaranero jolgorio transatlántico que se manda y se zumba."

"...Buenísima música cubana, que se disfruta tanto al escucharla o bailarla, y donde lo 
tradicional y lo presente están muy bien combinados y balanceados!
 ¡¡Felicitaciones!!         
                                - Juanito Márquez (productor, compositor, arreglista de  Gloria Estefan, 

Julio Iglesias, Albita, Jon Secada, Omara Portuondo)

El relajado Son de la Matancera Estrella Acosta tiene momentos de gran belleza. ... ella ha 
producido un exuberante y atrayente CD que suavemente insta al oyente  a la pista de 
baile.                     

    - Descarga.com (USA)

Estrella es una excelente interprete que sabe como crear la atmósfera alegre y bulliciosa 
que es característica de Cuba. Ella tiene una presencia energética que apasionadamente 
rinde tributo a su herencia cubana. 
                               

    - De Stentor (Holanda)
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