
Mirell a Ces a
La “Reina del Andipop”, nos abrió su corazón para platicarnos ¡un poquito de todo!

POR KARMINA L. FONSECA
klopez@qns.com

‘Deja que te lleve la corriente’ 
es el poderoso himno con el 
cual la cantante Mirella Cesa 

¡empieza con el pie derecho este 2018!
La popular cantautora ecuatoriana, 

mejor conocida como la “Reina del 
Andipop”, actualmente promociona 
el sencillo “La Corriente”, que ya es 
todo un hit por varios países de Lati-
noamérica. En el vídeo “La Corriente” 
se muestra a una Mirella madura ar-
tísticamente, mezclando su sensuali-
dad natural junto a tomas impresio-
nantes de varios lugares turísticos 
del Ecuador. 

En este inicio de año, Cesa tam-
bién está promocionando una bala-
da romántica titulada “En Ti”; donde 
celebra al amor y las ganas intensas 
de compartir la vida con esa media 
mitad que todos anhelamos. Simul-
táneamente colabora con el cantante 
y productor musical “Rec” en el tema 

“Me provocas”, con posibilidades de 
emprender una gira por los Estados 
Unidos para promocionar esta can-
ción a mediados del año; donde Ce-
sa se proyecta como una artista que 
estará presente en la mayoría de fes-
tivales latinos en la ciudad de Nueva 
York y en New Jersey. 

Muy pronto Cesa estará viajando 
al Festival de Viña Del Mar 2018 para 

representar al Ecuador en la compe-
tencia internacional, mientras tanto, 
la cantante de éxitos como ‘La buena 
fortuna’ y ‘Deseo concedido’, nos abrió 
su corazón para platicarnos un poqui-
to de todo.

¿Cuáles son 
tus resoluciones para 
el año nuevo? 

Más que resolución, este año 
nuevo estoy enfocada en sacar un 
proyecto Audio visual que recopila 
las canciones más importantes de 
mis 11 años de carrera. Paralelo es-
toy con la promoción de ‘En ti’, ‘Me 
Provocas’ en colaboración con el 
boricua Rec y mi preparación para 

Viña del Mar.

De niña, ¿siempre quisiste ser 
cantante? 

Siempre canté, pero me daba miedo 
aceptar que quería eso como profesión, 
cuando me preguntaban decía pintora, 
poeta, fotógrafo, todo en torno al arte. 

¿Cuál es tu secreto para seguir 
enamorada de tu carrera?

 Hacer lo que me hace feliz, trabajar 
con positivismo y dejar el resto en 
manos de Dios.

¿Qué es lo más raro que te ha 
pasado con un fan? 

Para mí no hay cosas raras, hay cosas 

Los invito a que 
me acompañen en 
mis redes sociales 
@mirellamusic 
ahí comparto las 
novedades de mi día 
a día.”
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