
esos videos, a tan solo un mes de su-
birse al canal se hizo viral, alcanzan-
do las 10 millones de vistas. Ahora, ya 
posicionada como una de las latinas 
más conocidas en las redes, Katie An-
gel decidí lanzar su carrera de cantante.

“Mi idea de hacer música viene des-
de hace mucho tiempo. Yo ya escribía 
canciones cuando estudiaba medicina 
y siempre he querido hacer música, sin 
embargo por falta de tiempo no me ha-
bía atrevido a empezar a poner música 
en el canal”, nos comentó. “Después 
empecé a hacer ‘covers’ y videos mu-
sicales de otros artistas para empezar 
a darme a conocer como cantante y 
luego hice por primera vez mi tema 
original pero únicamente para internet, 
para mi canal. El tema causo un gran 
impacto, por lo que ahora si comen-
zamos lo que es el lanzamiento de mi 
disco ‘Me da Igual’, que es mi primer 
sencillo promocional”.

Katie comenzó a escribir sus prime-
ros temas cuando era muy niña, y con-
fi esa ser amante de la música de los 
90’s y baladas, aunque la música Latina 
vive en su sangre.

“Yo me defi no como una artista pop, 
a mí me encanta la balada pop, me en-
canta también la música urbana, por 
eso ‘Me da igual’ es un tema con una 
letra muy romántica pero con un ‘beep’ 
de reguetón”, asegura la bella cantante. 

“Esa es la mezcla que yo quiero dar y 
llevar una propuesta musical diferen-
te. Temas frescos pero también actua-
les que lleven siempre un poquito de 
reguetón porque es muy comercial y a 
mí me gusta mucho”.

Aunque su pasión siempre ha sido el 
modelaje y la música, el protagonizar 
su propio canal de You Tube le ha fun-
cionado muy bien. El canal creció a una 
velocidad impresionante, y en menos 
de un año, ya tenía más de 2 millones 

de suscriptores.
“El contenido ha ido cambiando un 

poco, ya no hago tantos videos de ma-
quillaje sino que hago más entreteni-
miento. Hacemos bromas y retos di-
vertidos ¡y a la gente le encanta! A mí 
también me encanta sacarlos de esa 
rutina y del estrés del día a día con mis 
videos”, dice risueña.

Para dar a conocer su nuevo disco, 
Katie Angel tiene planeada una gira 
internacional, sin olvidar una visita 
especial por la Gran Manzana. “En este 
2019 vamos a ir a México, vamos a estar 
en Ecuador, en República Dominicana, 
vamos a estar en Los Angeles, en Perú, 
Costa Rica, Puerto Rico. Vamos a ir a 
varios países de Latinoamérica para 
seguir haciendo promoción. Para Nue-
va York tenemos planeado un proyecto 
del cual todavía no puedo hablar. No 
tengo fechas confi rmadas pero están 
los planes de ir a Nueva York”.

Asimismo, sugiere “estar súper pen-
dientes porque cada mes va a haber un 
nuevo tema en todas las plataformas 
digitales”.

Junto a su sencillo promocional “Me 
Da Igual”, Katie Angel también está lan-
zando el video del tema, que en pocos 
días ya cuenta con más de 19 millones 
de visitas en YouTube. El video muestra 
a una pequeña acosada continuamen-
te por un grupo de niños, no obstante, 
un compañerito sale en su defensa. En 
épocas del movimiento, #MeToo (#yo-
tambien) la cantante acepta que el te-
ma del video puede generar opiniones 
encontradas.

“Yo siento que es un tema polémico y 
bien debatible, pero yo me quede más 
al lado de ese complemento, ese motor, 
esa fuerza que te impulse”, responde 
la YouTubera. “No es que dependas de 
otra persona, pero siento que siempre 
necesitas como de ese complemento 
que de alguna u otra manera te impul-
se. Para nada tiene que ser un hombre 
o una pareja”.

Además del video, muy pronto estará 
estrenando la serie ‘Club 57”en Nicke-
lodeon para América Latina.

Consejos de Katie 
Angel para el 2019

Algo que es súper importante 
es no procrastinar los proyectos, 
no esperar a mañana para 
empezar a hacer las cosas que 
puedes hacer hoy. Abrir una 
libretita y comenzar a anotar 
cada uno de los proyectos que 
tenemos para el nuevo año.

Beber agua y mantenerse 
hidratada. No esperar a que te 
de sed para tomar agua. Tomar 
cada 15 o 30 minutos, cada 
hora un sorbo de agua porque 
para cuando tenemos sed, 
ya estamos un 5 por ciento 
deshidratados y a veces parte 
de nuestro mal humor, de 
nuestro cansancio, de nuestra 
apatía durante el día, se 
debe a estar deshidratados 
y la gente no lo sabe.

Siempre recomiendo consejitos 
naturales, porque es lo más 
rápido, lo más barato, y lo más 
efectivo. Por ejemplo, para 
la piel y para el cabello, algo 
que me parece milagroso y 
fantástico es el Aloe Vera, la 
planta de Sábila la pelo toda 
y licuo el cristal de sábila y 
hago una especie de gel y eso 
me lo colocó en la cara y en 
el cabello, inclusive en varias 
partes del cuerpo donde tengo 
una marquita o cicatriz y eso 
me ayuda muchísimo, hasta 
con marcas de acné. También 
el aceite de coco y el aceite de 
oliva ayudan muchísimo. Lo 
más valioso y lo más efectivo 
está al alcance de tu mano.

Mas consejos en YouTube 
“KatieAngelTV”.

“Yo creo que la 
cualidad que más 
sobresale de mi 
es que soy súper 
perseverante ¡yo soy 
muy terca! Yo lucho 
hasta el cansancio, 
hasta que lo logro. 
Creo que es súper 
importante porque 
nada en esta vida 
que valga la pena 
es fácil”.
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