
Carla Vanessa
¡Regresa la reina de la Macarena!
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¿Quién no recuerda el gran 
éxito de la Macarena? En 
los noventas, una banda 

de chicos llevo la versión en inglés 
de la canción española a la cima de 
los Billboard por más de 14 semanas 
consecutivas, y entre los integrantes 
de Bayside Boys, su vocalista Car-
la Vanessa se vio en la cima de la 
popularidad.

Ahora Carla Vanessa se prepara pa-
ra reconquistar a su público tras un 
tiempo fuera de los refl ectores con su 
primer lanzamiento en solitario y dis-
co homónimo CARLA VANESSA. En su 
nuevo material, la cantante colombiana 
colabora con el conocido artista urba-
no ‘Ricky C’. Juntos nos presentan este 
tema donde Carla Vanessa nos mues-
tra su gran versatilidad musical con el 
sencillo “Cuerpo a Cuerpo”.

La ex integrante de la segunda gene-
ración de MSM (Miami Sound Machi-
ne) de Emilio Estefan, llega más fuerte 
que nunca con un sonido urbano, sexy 
y atrevido.

¿Qué reacción tienes del público 
cuando se enteran que tú 

eras la chica de la Macarena?
Es muy chistoso porque la gente ni se 

lo imagine y en aquel entonces no tenía-
mos las redes sociales de ahora donde 
todo mundo conoce a todos. Para mí fue 
una experiencia muy bonita, ‘¿imagínate 
estar en el show de Oprah Winfrey en ese 
entonces cantando en vivo con los Bayside 
Boys?’, fue muy bonito. Hoy en día cuan-
do la gente escucha mis nuevas cosas y 
canciones, es un poco diferente porque 
es como una especie de caricatura, no 
es realmente como canto yo, como soy 
yo, pero es muy chévere, una etapa muy 
bonita y muy feliz de recordarlo.

¿Tienes alguna anécdota en 
especial de esa época?

Una anécdota muy chistosa es que 
íbamos a Alemania porque nos querían 
mucho y estábamos en un show en una 
parte de Alemania donde en ese entonces 
la gente no era tan expresiva, y nosotros 
preocupados pensando ‘esta gente no nos 
quiere, no les gusta, no bailan, ¡nada!’, y 
salimos del escenario todos tristes cuando 
empiezan a gritar en alemán. Nosotros 
preguntamos ‘¿que gritan?’ y nos dijeron 
que querían otra… ‘y nosotros ¿Qué?’. Es-
taban felices, les encanto el show. Nosotros (Fotos cortesía de Criteria Entertainment)
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