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¿En qué momento supiste que
querías dedicarte al mundo de
la música?

Desde los 8 años de edad, cuando
mi madre me presentó a un
programa de tele para cantar, desde
allí surgió el Åechazo entre la música
y yo.

Miles de fans te siguen y cantan
tus canciones, ¿en qué te
inspiras para crearlas?

Casi siempre utilizo vivencia de
mis propios amigos o conocidos,
ellos me cuentan sus historias,
sus problemas y a partir de ahí
comienza a volar la imaginación.
Otras son Äcción.

En el videoclip de tu nuevo
single “Perdimos el control”
trabajas con Astrid, ¿cómo es
eso de trabajar con tu mujer?

Tiene su lado positivo y su lado
negativo. El positivo, es que todo
comienza a Åuir mucho más,
sobre todo la complicidad y la
compenetración a la hora de hacer
secuencias en la cama y en ropa
interior. La parte negativa, es en la
que hay que tener mucho cuidado,
es difícil concentrarse en hacer una

toma, cuando tienes a un mínimo
de 11 personas “trabajando” a
tu alrededor, y más de 22 ojos
mirando... No lo sé, pero distrae.

¿Tienes alguna manía o rito
antes de salir al escenario?

Es increíble pero me dicen que justo
antes de salir al escenario, comento
que tengo hambre, ganas de ir al
baño, y algo de sueño! (se ríe)

Has hecho duetos con otros
compañeros de profesión, ¿con
qué compañero, con el que
todavía no has trabajado, te
gustaría hacerlo?

Me encantaría hacerlo con el maestro
Juan Luis Guerra, adoro su música y
su forma de componer, sabiduría,
alegría pura en mil metáforas...!

¿Qué te parecen las
posibilidades que ofrecen
redes sociales para que tus
fans puedan estar en contacto
contigo y tú con ellas?

Me encanta! Ahora mismo me siento
un enfermo de las redes sociales
y apenas estoy adentrándome en
ellas. Y por qué digo que me estoy
adentrando en ellas… porque
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Carlos Baute es uno de los artistas latinos con una de las
carreras más sólidas del panorama internacional y que
ha estado cuajada de éxitos que perduran en nuestra
memoria. Ahora regresa con un tema de su cosecha
que combina el espíritu de la música latina sin dejar
de lado su inspiración romántica. El video cuenta con
la colaboración de Astrid Klisans, modelo y actriz que
comparte su vida con Baute y representa situaciones de
pareja en las que la pasión hace de hilo conductor.

ENTREVISTA

“

La clave de mi éxito está en ser uno
mismo, ser humano, real, sin posturas
irreales, ser cercano y compartir todo
con tu público, que al fin y al cabo
son los que te hacen ser lo que eres

recientemente acabo de lanzar en
YouTube mi nuevo canal que se llama
“El mundo de Baute”, es un canal en
donde comparto mis vivencias, mis
ocurrencias y todo lo que está en mi
mundo, pero de una forma diferente,
directa y muy fresca, desde mi cama!
En el canal se podrá ver todos los
miércoles un nuevo programa, una
nueva historia para estar más cerca
de la gente.
Me ha sorprendido mucho la
receptividad tan positiva y me parto
de la risa con los comentarios e
historias que me cuentan.

¿Cuáles crees que han sido las
claves para llegar a tener tantos
seguidores?

Yo pienso que la clave está en
ser uno mismo, ser humano, real,
autóctono, sin posturas irreales,… es
ser cercano y compartir todo con tu
público, que al Än y al cabo son los
que te hacen ser lo que eres. Todo se
lo debo a ellos.

Y hablando de seguidores,
¿cómo llevas la fama, se
acostumbra uno a que lo
reconozcan continuamente?

Bueno, en realidad ya sabes que
cuando empiezas en esto, sabes que
la fama viene asociada, dentro del
paquete como dirían…
La verdad es cada vez me siento
como un transeúnte mas, y trato
de disfrutar el momento junto a mi
público, pero eso sí, mientras sea
con respeto. Lo que cada vez se lleva
peor es el momento foto (teléfono)
en los lugares menos indicados e
inoportunos.

Además de cantar, has hecho
algunas apariciones especiales
en series y telenovelas, ¿nunca
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te ha llamado la atención el
mundo de la actuación?

Me encanta...! En Venezuela hice
mis pinitos en una novela, aquí
en España estuve en una de las
temporadas de “mis adorables
vecinos”. No me disgustaría si más
adelante participo en una de estas
increíbles series de Äcción que
están haciendo actualmente en la
tele.
Y en lo que a cine se reÄere, he
recibido dos propuestas desde
Venezuela, de hecho hay algo ya en
proyecto para ver la luz en el próximo
año o en 2017.

También has intervenido como
jurado de diversos programas
televisivos, ¿qué te han
reportado esas colaboraciones
a nivel personal?

Primero y antes que nada, ha
supuesto que haya conocido a
gente maravillosa en cada uno
de los programas que me han
invitado como jurado. Y además
he aprendido, y he visto muchísima

gente con un talento inmenso y con
unas ganas de hacerlo bien, para
llegar a ser un profesional en su
categoría.
Eso es increíble!.

Y si es por ejercicio o deporte,
entreno casi todos los días, hago
boxeo y futbol, y cuando paso por
una playa, a por el surf!

Con una carrera internacional
como la tuya, ¿cómo
compaginas la vida laboral y la
personal?

Amo los caballos, me gusta compartir
y disfrutar de la pasión de mi esposa
junto a ella; pero de forma informal,
la profesional es ella...! Para hacerlo
bien tienes que dedicarle mucho
tiempo y yo tengo otras prioridades.

Es difícil, pero no imposible… Lo
primero, es tener una agenda con
todo escrito para que no se te olvide
nada, y lo segundo, repartir el tiempo
en función de prioridades.
Y tener claro, que días y que horarios
son de trabajo, y cuales son de ocio
para compartir con la familia.

¿De qué forma cuidas tu
imagen? ¿Sigues alguna
rutina o hábito de ejercicio,
alimentación, etc.?

Siempre trato de comer de forma
equilibrada, alternando en la semana
los tipos de alimentos, también trato
de no excederme en las grasas y de
no comer entre horas.

¿Eres aÄcionado al mundo de la
equitación como tu mujer?

¿Cuáles son tus próximos
proyectos?

Por lo pronto seguir componiendo,
sacar un par de single más, y ya para
otoño del 2016, estaremos en la calle
con un nuevo disco.

¿Te queda algún sueño por
cumplir?

Volver a caminar por mi país sin
ningún tipo de preocupación,
disfrutando de lo maravilloso que
es; pero lamentablemente creo que
en este caso, la realidad supera a la
Äcción…
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