
 

Nombre 

Nina Simone (Eunice Kathleen Waymon). 

Fecha de nacimiento Fecha de fallecimiento 

21 de febrero de 1933 21 de abril de 2003 

País de origen 

Carolina del Norte, Estados Unidos. 

Frase representativa 

“No puedes evitarlo. El deber de un artista, 
según mi opinión, es reflejar los tiempos que 

corren.” 

Área en donde sobresalió 

Música, cantante y activista. 

Resumen/Eventos importantes de vida 

Eunice Kathleen Waymon fue su nombre al nacer en Carolina del Norte, Estados Unidos.  

Su madre fue una pastora de la iglesia bautista y su  padre trabajaba haciendo mantenimiento y 
predicaba. 

Nina tenía solo tres años cuando comenzó a tocar canciones en el órgano de la iglesia de su madre. 
Reconociendo su enorme talento, sus padres la enviaron a clases de piano. Nina era una dotada por 
naturaleza y decidió convertirse en la primera artista negra que tocara clásico en el piano. 

Su ciudad natal recaudó dinero para financiar su paso por la escuela secundaria y luego por Juilliard, la 
escuela de música y baile más importante de la ciudad de Nueva York. 

Nina creció en un momento de terrible discriminación racial. La esclavitud había sido abolida en 1865, 
pero muchos de los estados, especialmente los del sur, seguían con el racismo. A los ciudadanos negros 
no se les permitía compartir espacios públicos con personas blancas.  

Cuando Nina tenía doce años dio su primer recital de piano. A sus padres que estaban sentados en 
primera fila se les pidió que se movieran para dejarles el lugar a miembros blancos del público. Nina se 
negó a tocar hasta que sus padres recuperaran sus asientos.  

En 1951 fue rechazada por el prestigioso Curtis Institute of Music en Filadelfia. En 1954 comenzó a 
trabajar tocando música en un bar, donde adoptó el nombre de Nina Simone para evitar que su madre 
la descubriera porque no tenía permiso. 

Su voz intensa y sus versiones de canciones muy queridas la convirtieron en una cantante popular. 
Lanzó su primer álbum en 1958, siendo un gran éxito, Nina no obtuvo ganancias, pues había vendido 
los derechos a la compañía discográfica. 



En la década de 1960, se unió a la lucha por los derechos civiles y cantó sus canciones en medio de las 
manifestaciones. Frustrada por el racismo en los Estados Unidos, pasó la mayor parte de la década de 
1970 en Barbados, África y Europa. 

En 1987m llegó a una nueva generación de público cuando su tema “My baby just cares for me” 
acompañó a un anuncio de perfumes muy sofisticado. En 1991 Nina publicó su autobiografía; I put a 
spell on you. Pasó los últimos diez años de su vida en el sur de Francia.  

Gracias a su extraordinaria voz y su impecable forma de tocar el piano, Nina ha inspirado a varias 
generaciones de músicos. 

 


