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Cabello

La vida después de
Fifth Harmony
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Camila

Cuando cumplió 15 años, su mamá
le preguntó qué quería de regalo.
Ella aprovechó la oportunidad y
pidió ir al casting de The X Factor.
Ese fue el puntapié inicial del
camino a la fama de Camila
Cabello. ¡Entérate con nosotros
de lo lejos que está llegando!
Por Javiera Salas.

A

sus 20 años, la
cantante cubanoamericana Camila Cabello tiene
fama, fortuna y fans
completamente
obsesionados por ella. Luego de
haber pasado cinco años en interminables tours junto con una de las
bandas femeninas más exitosas del
momento, Fifth Harmony, afirma
que el verdadero regalo de tener
una carrera como solista es la libertad. Pero ¿cómo llegó a ser una de
las adolescentes más influyentes
del momento?
Karla Camila Cabello Estrabao,
nacida el 3 de marzo de 1997, es
una Piscis creativa, honesta y pura
de corazón. En una entrevista a
Billboard, aseguró que en su carrera como solista está arriesgando
mucho más que cuando formaba
parte de 5H, pero que se lo debe a
la manera en que su mamá (Sinu,
como le dice ella) la crió. Cuando era niña, Sinu le enseñó a no
conformarse y a esforzarse por dar

el salto para que sus
alas crecieran en el
camino. Y así fue.

SUS INICIOS Y EL
GRAN QUIEBRE

La cantante y compositora no
siempre tuvo una vida de ensueño.
Su papá era mexicano y su mamá
cubana, lo que le dio una identidad latinoamericana muy fuerte
que la acompaña hasta el día de
hoy. Nació en Cojimar, Cuba, y no
tenía ni siquiera cinco años y ya
había vivido en La Habana y en
Ciudad de México. Cuando cumplió seis años y vivía en México, sus
papás le dijeron que iban a Disney
World de vacaciones; sin embargo,
el viaje se convirtió en una migración legal a Miami. Según cuenta
la artista, Sinu y ella viajaron alrededor de 36 horas en un bus, para
llegar a la casa de unos amigos de
su familia. Por su parte, Alejandro
(su papá) se vio obligado a esperar
un año y medio para encontrarse
con ellas, debido a unos problemas

en el corazón. En un principio, su
mamá –que era arquitecta en
Cuba– trabajó en la zapatería Marshalls y su papá lavaba autos en
un mall; y hoy son dueños de una
exitosa empresa contratista.
Cuando Camila cumplió 15
años, Sinu le preguntó qué quería
de regalo. Ella pidió la oportunidad de ir a una audición para el
programa de talentos The X Factor.
Esto sería el gran paso en su carrera, aunque el éxito no fue inmediato. Pese a que pasó el primer
casting, quedó en lista de espera.
Cuando se enteró que no podía
seguir, vio a Simon Cowell en el set
y le pidió llorando una oportunidad
para audicionar. Luego de quedar
y pasar al bootcamp, fue eliminada en una competencia.
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¡Es una belieber oficial! Se puso a llorar
de la emoción cuando
Justin Bieber subió una
historia en su Instagram escuchando el
tema Havana.

Sin embargo, los productores le ofrecieron un
puesto en la categoría grupal, donde participaría
con una banda femenina formada por Dinah Jane
Hansen, Ally Brooke, Lauren Jauregui y Normani
Kordei: Fifth Harmony.
Durante cuatro años (desde el 2012) fue parte
de 5H, una de las bandas femeninas más exitosas
de la actualidad. Pese a su ocupada agenda y
a que era una de las voces principales del grupo
musical, Camila encontraba el tiempo para escribir
sus propias canciones y a publicar colaboraciones
con otros artistas, lo que pronto se convirtió en un
problema entre las integrantes del grupo.
En una entrevista a Billboard, Camila dijo que su
relación con el grupo comenzó a cambiar cuando
se dio cuenta de que ella quería cantar sus propias
composiciones y seguir su voz interior. Y, al final, eso
fue lo que hizo. El 18 de diciembre del 2016, Fifth
Harmony comunicó que, oficialmente, Camila Cabello ya no sería más una integrante de la banda.

UN NUEVO CAMINO

Ya han pasado 10 meses desde que Camila se
arriesgó y dejó de formar parte del grupo que la
llevó a la fama mundial, para comenzar su carrera
como solista. La cantante cubana reconoció en
Billboard que el haber estado en 5H forma parte
de un capítulo muy importante en su vida, pero
que era hora de seguir adelante sola. ¡Y vaya
qué lo ha logrado!
Con 12,2 millones de seguidores en Instagram,
colaboraciones que han llegado a los lugares más
altos de la lista Billboard, nominaciones a los Latin
Grammy y con su álbum debut en camino, Camila
Cabello está recién empezando.
El 2017 ha sido bastante movido para ella. El 25
de enero se filtró en Internet una colaboración con

el Dj y productor noruego Cashmere Cat, Love Incredible,
que fue lanzado oficialmente en febrero. Unos días después,
el 10 de marzo, lanzó a la venta la versión en español del
tema Hey Ma, junto a los cantantes Pitbull y J Balvin, y que
fue interpretado por primera vez en los MTV Movie & Music
Awards 2017 y fue nominado a los Grammy Latinos en la
categoría de mejor canción urbana.
El 19 de mayo lanzó el primer single de su álbum debut
The Hurting. The Healing. The Loving (que saldrá a la luz el
próximo año), titulado Crying in the Club, compuesto por ella
misma junto con la cantante australiana Sia y el compositor
Benny Blanco. Al mismo tiempo, ese día estrenaron el video
musical en su cuenta oficial en Vevo y su primera presentación fue en los Billboard Music Awards.
Unos meses después, el 3 de agosto publicó su segundo
sencillo, Havana, el cual interpretó por primera vez en una
versión solo en el programa The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon. Una canción edicada a la Habana, el lugar que ella
afirma es donde está la mitad de su corazón, que cuenta
con aires caribeños y es un homenaje musical a su ciudad.
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Sus gustos musicales
se centran sobre todo
en la banda Camila,
Alejandro Sanz y
Maná, entre otros.
Se ha declarado fan
de One Direction y
Demi Lovato.

MÁS ALLÁ DE LA MÚSICA

Por haber dominado las listas de la industria de
la música y tener un impacto como activista,
Camila fue incluida por la revista Times en su lista
de “los 30 adolescentes más influyentes del 2016”.
Sus acciones la han llevado a que el público latino
se obsesione con ella, ya que es muy apegada a
sus raíces latinoamericanas y está muy comprometida con la defensa de los inmigrantes en Estados
Unidos. Según sus propias palabras, la cantante se
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siente obligada de ser la voz de los niños inmigrantes. Es por eso que escribió un ensayo muy fuerte
para PopSugar sobre su experiencia como inmigrante en los 2000 y su oposición al concepto de
poner un muro en la frontera con México.
Por otra parte, el 28 de febrero del año pasado se asoció con Save The Children para diseñar
una camiseta Love Only de edición limitada, con
el fin de ayudar a concientizar sobre temas relacionados con el acceso igualitario de las niñas a

la educación, atención de salud y
oportunidades de éxito. En junio del
mismo año, ayudó a crear el single
de caridad Power in Me, con el productor Benny Blanco y los miembros
de la organización de arte sin fines
de lucro OMG Everywhere.
Meses después, en septiembre
del 2017, se unió a la campaña No
moment for silence impulsada por
Spotify, la cual realizó un playlist con
mensajes grabados por diferentes
artistas tras el anuncio por parte
de la administración del presidente
Donald Trump de la finalización del
programa Acción Diferida para los
Llegados en la Infancia (un programa de protección para jóvenes que
llegaron a Estados Unidos de forma
ilegal durante la niñez).
Luego del paso del huracán
Irma y María en Puerto Rico, Camila
Cabello se unió a Jennifer López,
Marc Anthony y Luis Fonsi –junto con
otros artistas internacionales– para
grabar el tema Almost Like Praying,

un homenaje a los 78 municipios
que componen la isla, y así aportar
con su granito de arena: todas las
ganancias que consiguieron fueron donadas a la campaña Unidos
Disaster Relief Fund, que buscaba
ayudar a todos aquellos afectados
por el desastre.

¿Y SU VIDA AMOROSA?

Asegura que es una romántica empedernida, pero Camila ha mantenido un perfil bajo en cuanto a
sus relaciones amorosas, sobre todo
después de haber terminado su pololeo de un año con Austin Mahone
en el 2014.
Hasta el minuto, solo ha habido
rumores. Por un momento se creyó
que estaba saliendo con un modelo ruso con quien trabajó para una
campaña de Guess, pero los desmintió y afirmó que solo está concentrada en su carrera profesional.
Y nos encanta que así sea, porque
¡somos fanáticas de su música!
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