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Camila Cabello
Radicada en Estados Unidos desde pequeña, la hoy popular cantante y compositora de pop, R&B y dance
comenzó a incursionar en el mundo del espectáculo a la edad de 15 años

Publicado: Lunes 22 enero 2018 | 11:17:43 pm.

Publicado por: José Luis Estrada Betancourt

Karla Camila Cabello Estrabao, mejor conocida en el mundo de la música como Camila Cabello, nació en
Cojímar, La Habana, el 3 de marzo de 1997. Radicada en Estados Unidos desde pequeña, la hoy popular
cantante y compositora de pop, R&B y dance comenzó a incursionar en el mundo del espectáculo a la edad de
15 años, cuando participó en el concurso televisivo The X Factor, en el que no resultó ganadora pero pudo
integrar el grupo femenino Fifth Harmony, compuesto por Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane Hansen y
Lauren Jauregui.
Con Fifth Harmony llegaron los éxitos y el lanzamiento de tres discos: Better Together, en 2013, Reflection,
en 2015, y 7/27, en mayo de 2016. Varios sencillos como Bo$$ y Work from Home, contenidos en el primer y
tercer discos respectivamente, se posicionaron en la muy escuchada lista de los Billboard Hot en Estados Unidos.

Valorado por algunos como una decisión precipitada teniendo en cuenta su poca experiencia, Cabello anunció
en diciembre de 2016 su salida de Fifth Harmony y el comienzo de su carrera como solista. Sin embargo, la
determinación de la joven cantante ha sido más que acertada, pues desde entonces han llovido las
colaboraciones con artistas reconocidos en la industria musical, como Pitbull y J. Balvin, con quienes realizó el
sencillo Hey Ma, que fue incluido en la banda sonora de la octava entrega de la saga Rápido y furioso y resultó
nominado al Grammy Latino.
Otros músicos con los que ha colaborado son la australiana Sia, la banda estadounidense Major Lazer y los
raperos Quavo y Young Thug, este último con quien interpreta la canción Havana, cuya letra te proponemos en
esta edición ¡De Impacto!, y que forma parte de su primer disco en solitario Camila, que actualmente ostenta el
número uno en la lista de los Billboard.

Havana...Camila Cabello feat. Young Thug
CC: Havana./ Half of my heart is in Havana./ He took me back to East Atlanta./ Oh, but my heart is in Havana./
There’s something about his manners./ Havana.
CC: He didn’t walk up with that “how you doing”?/ When he came in the room,/ he said there’s a lot of girls I
can do with./ But I can’t without you./ I’m doing forever in a minute./ That summer night in June,/ and papa
says he got malo in him./ He got me feeling like.
CC: I knew it when I met him./ I loved him when I left him./ Got me feeling like/ and then I had to tell him./ I
had to go.
Coro: Havana./ Half of my heart is in Havana./ He took me back to East Atlanta./ Oh, but my heart is in
Havana./ My heart is in Havana./ Havana.
YT: Jeffery./ Just graduated, fresh on campus./ Fresh out East Atlanta with no manners./ Fresh out East
Atlanta,/ bump on her bumper like a traffic jam./ Hey, I was quick to pay that girl like Uncle Sam./ Here you
go,/ back it on me,/ shawty craving on me./ Get to digging on me./ She waited on me,/ then what?./ Shawty
caking on me,/ got the bacon on me,/ wait up./ This is history in the making on me./ Point blank, close range,
that be./ If it cost a million,/ that's me./ I was getting mula,/ man they feel me.
Coro.
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