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U na de mis cosas preferidas es 
platicar con grandes personal-
idades de la música y el entre-

tenimiento latino porque siempre es 
admirable e inspirador aprender sobre 
su camino hacia el éxito.

Desde las fabulosas Mirella Cesa 
y Chiquis Rivera, hasta el cantante 
colombiano Fonseca y el actor Gael 
García Bernal, este 2018 tuvimos la 
oportunidad de entrevistar a gran-
des artistas de la música, televisión, 
cine y teatro.

Aquí una miradita a algunas de mis 
entrevistas favoritas de este año, des-
afortunadamente por espacio, solo 
pudimos escoger unas cuantas, pero 
estas invitado a volver a leer tu favo-
rita en www.noticiali.com/category/
entretenimiento-1/la_entrevista/.

¡Disfruta y feliz 2019!

Mirella Cesa
La “Reina del Andipop”, 

nos abrió su corazón para 
platicarnos ¡un poquito de todo!

‘Deja que te lleve la corriente’ fue el 
poderoso himno con el cual la cantan-
te Mirella Cesa empezó con el pie de-
recho el 2018.

La popular cantautora ecuatoriana, 
mejor conocida como la “Reina del An-
dipop”, promocionó su sencillo “La Co-
rriente”, que fue todo un hit por varios 
países de Latinoamérica. En el vídeo 

“La Corriente” se muestra a una Mire-
lla madura artísticamente, mezclando 
su sensualidad natural junto a tomas 
impresionantes de varios lugares tu-
rísticos del Ecuador.

Chiquis Rivera
En su mejor momento

Chiquis Rivera regresó a los medios 
como es costumbre en su familia ¡a lo 
grande! A principios del año estrenó 
su nuevo sencillo, “Quisieran Tener Mi 
Lugar”, un dueto muy emocional con 
su fallecida madre, la legendaria Jenni 
Rivera, así como la tercera temporada 
de la exitosa serie celeb-reality “Th e 
Riveras”.

Y el Oscar va a…. ‘Una Mujer 
Extraordinaria’

Daniela Vega hizo historia como 
primer transexual en presentar 
en los Premios de la Academia
Una de las grandes triunfadoras de 

la noche de los Oscar fue la película 
chilena, ‘Una Mujer Extraordinaria’, y 
su protagonista,  Daniela Vega, no solo 
nos cautivó por su interpretación como 
una cantante de ópera, sino por ser la 
primer transexual en participar en la 
presentación de la gala de La Academia 
de Artes y Ciencias Cinematográfi cas.

Daniela Vega fue una de las caras 
nuevas que pudimos ver en la nove-
na entrega anual de los Premios de la 
Academia.

Giselle Blondet
Una combinación 

perfecta entre Mamá, 
Empresaria y Mujer

Que mejor manera de festejar el Día de 
la Madre que con la mamá más querida 
de la televisión hispana, Giselle Blondet.

Muy emocionada y feliz la presen-
tadora boricua, nacida en Nueva York, 
nos compartió su nueva línea de joyería 

-justo a tiempo para el regalo de mamá. 
Sin embargo, en una conversación más 
íntima y con la espontaneidad y simpa-
tía que la caracteriza, la actriz y conduc-
tora también nos abrió su corazón para 
platicarnos sobre su rol como madre 
latina, su valor como mujer, -hasta su 
convicción de como a pesar de la edad 
(y los estigmas sociales), nunca es tarde 
para encontrar el amor.

Sammi Sánchez
La Voz del Spanglish Pop

La nueva estrella del Pop Latino, 
Sammi Sánchez, puso este año de mo-
da el spanglish en la música moderna. 
Sammi está orgullosa de ser Mexicoa-
mericana lo cual se refl eja en sus melo-
días, las cuales defi ne como una “onda 
Spanglish-pop.”

Con sus canciones en Spanglish, 
Sammi busca conectar con la nueva 
generación de jóvenes latinos.

Catherine Siachoque y Fabián 
Ríos encienden la pantalla chica

En “Sin Senos Si Hay Paraíso”, Cathe-
rine Siachoque y Fabián Ríos continua-
ron mostrando como el amor de una 
mujer mayor con un hombre más joven, 
sigue incendiando la pantalla chica.

Los dos actores nos dieron una pro-
badita de los nuevos capítulos de “Sin 
Senos Si Hay Paraíso”.

Isabella Castillo
La mujer bravía de ‘El 

Señor de los Cielos’ nos 
reveló su lado más dulce

Isabella Castillo fue literalmente de 
‘armas tomar’ en la sexta temporada de 
la narco serie “El Señor de los Cielos”. 
La actriz cubanoamericana tuvo que 
endurecerse para interpretar a la con-
troversial narcotrafi cante, Diana Ahu-
mada. Una mujer fuerte y sanguinaria.

A pesar de lo áspero de su personaje, 
la joven actriz de 23 años, nos reveló en 
entrevista exclusiva, su lado más dulce.
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