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JayBe
conquista a la ‘antigüita’ 

con “Prender Tu Piel”
Por Karmina López

S i bien, la ilusión del nuevo tal-
ento del género “Pop Urbano”, 
JayBe, siempre fue ser futbolis-

ta profesional, afortunadamente, su 
amor por la  música fue más fuerte, 
y ahora nos presenta su más reciente 
sencillo, “Prender Tu Piel”. A solo un 
poco más de un mes de su lanzamien-
to, el tema cuenta con más de 300 mil 
reproducciones en las plataformas 
digitales de YouTube, Spotify, Apple 
Music y Deezer entre otros.

“Lo que he notado con este segundo 
sencillo, es que ya me consagré mucho 
más como cantante y como composi-
tor”, expresó el joven de raíces venezo-
lanas con una pizca de español. “Sobre 
todo, ya que esta canción la hice yo 
al 100 por ciento. La verdad es que es 
un nuevo mundo para mí, me ha ido 
muy bien”. 

JayBe nació Jonathan Bóveda Mén-
dez, en Caracas, Venezuela, no obstan-
te, a pesar de su juventud, la idea de 
modifi car su nombre fue con el fi n de 
modernizarse y apelar mejor a los jó-
venes latinos.

“Yo era un cantante muy tradicional 
y muy conservador, con el típico nom-
bre propio y apellido”, apuntó. “Pero he 
visto que a la industria latina le gusta 
un poco simplifi car para sonar un po-
quito más actual. Lo hice para ser un 
poquito más simple y original”.

Igualmente,  JayBe se considera 
muy conservador en el amor, ya que 
al joven compositor, le gusta conquis-
tar a las mujeres, a la ‘antigüita’. “Yo 
soy una persona muy tradicional, uti-
lizo técnicas de las de antes, notitas 
de amor, fl ores -sobre todo, decirle 
cosas bonitas y tratar bien a la mujer. 
Aunque eso no está muy de moda úl-
timamente. Soy como un chico de los 
de antes, me ha ido bien así, así que 
no voy a cambiar”. 

El cantante bromeó como las mu-
jeres de hoy,  prefi eren a los hombres 

“que son complicados, que se hacen 
los interesantes, que son más chuli-
tos, y que las tratan como que no les 
importa”. 

“A mí no me sale ser así. Yo las trato 
bien desde el principio, y hay veces 
que me sale bien y otras veces me sale 
mal, dependiendo de la mujer”, confesó.
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