
Paola Guanche
A pesar del coronavirus su nuevo tema 

“Pa’ Tras” sigue ‘pa’ lante’
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elcorreo@qns.com

P aola Guanche, lanzó recien-
temente su primer sencillo 
discográfi co titulado “Pa’ Tras” 

autoría de la propia artista junto a 
Beatriz “Bea” Cesar y Ángel “Pututi” 
Arce. Si bien, el estreno se dio en ple-
na crisis del coronavirus, el tema ha 
sido un éxito en todas las plataformas 
digitales.

“Me siento muy feliz con el lanza-
miento porque se ha movido muy bien 
el video y la canción”, nos comentó por 
teléfono la artista. Desgraciadamente 
ahora lo que está pasando con el virus 
creo que es muy serio y creo que todo 
mundo debe tomar las medidas que 
el país está reforzando para que todo 
esto pase lo más sano y rápido posible”.

Quien sigue los concursos televisivos 
de canto, recordará a Paola Guanche, 
la niña prodigio que nos deslumbró 
con su talento por ser la ganadora en 
el 2013 de la primera edición de La Voz 
Kids de la cadena Telemundo, con ape-
nas 11 años.

Ahora, convertida en toda una jo-
ven de 18 años, la hija de los cubanos, 
Orlando Guanche y Lourdes Nuviola, 
del dúo “Las Hermanas Nuviola”, nos 
platicó sobre el lanzamiento de su ca-
rrera musical, y lo que esto signifi ca en 
medio de la pandemia del coronavirus.

¿A pesar del coronavirus 
te sientes optimista?

Siento que es algo serio que está 
pasando ahora, pero no es el fi n del 
mundo. Todo mundo tiene que seguir 
adelante. Ahora hay que tomar este 
tiempo para estar tranquilos, enfocados 
en lo que tenemos que hacer, escribir, 
producir y pensar en ideas. Tenemos 
que seguir adelante y seguir luchando 
pa’ lante. Esto pasará, esto no va a ser 
para siempre.

¿Sientes que la juventud 
está tomando esta 
pandemia en serio?

Pienso que es muy triste que la gente 
no lo esté tomando en serio haciendo 
cosas que no deberían hacer, especial-
mente porque yo tengo una mamá as-
mática. Por eso lo tomo muy en serio, 
no solo por mi propia madre sino por 
todo el mundo.(Fotos cortesía de Minaya PR)
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