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La nueva melodía 
del talentoso cantante 
se titula ‘De Traje’ 
y es un golpe 
en las redes sociales

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

Originario de Monclova, pero 
radicado en Saltillo, Bastte es 
un artista y productor del gé-
nero urbano con una visión di-
ferente sobre el género en el 
país, quien está dsonando fuer-
temente con su música.

El monclovense tiene 20 
años de edad y desde los on-
ce años inició en el mundo del 
ruido siendo DJ y muy pron-
to decidió que quería tener su 
propia música y el principal ob-
jetivo era simplemente tener 
música que nadie más tuviera 
y que pudiera disfrutar así que 
comenzó a aprender sin parar.

“Comencé desvelándome co-
mo si fuera un videojuego, to-
dos los días todo el día y así na-
ce un nuevo artista”, fueron las 
primeras palabras del talento-
so artista.

Simplemente autocompla-
cencia y el balance de hacer 
música para la gente es lo que 
motivó a Bastte a desarrollar to-
do su talento.  

“Escribo mis propias letras 
con base en lo que la vida me 
va dejando ver y las mezclo con 
un poco de ficción para hacer 
de mis canciones unas pelícu-
las. Los ritmos de las canciones 
los invento yo mismo, me verán 
todos los días en el estudio mu-
sical creando hasta encontrar la 
luz y gracias a Dios siempre la 
encuentro”, dijo sobre su par-
ticular forma de hacer música. 

Bastte es un equipo de dos, 
donde se involucra su herma-
no de sangre, quien se encarga 
de todo lo visual, videos, fotos, 
ediciones, él pone el talento pa-
ra la creación musical.

“Aunque yo me encargo de la 
música, mi involucración en el 
género de lo urbano comenzó 
en el año 2018 cuando me en-
contraba viviendo junto a mi 
familia en Vietnam, que tuve la 
oportunidad de visitar el estudio 
de un amigo que fue muy ama-
ble y me contagió el gusto por 
el género del ‘trap’, subgénero 
del hip-hop y cuando regresé a 
México en mi propio estudio me 
puse a tallarle”, comentó.

Además de explotar su ca-
rrera musical, Bastte pone su 
talento para impulsar a otros 
artistas.

“La gente de mi ciudad viene 
a mi estudio y les grabo y pro-
duzco sus canciones también”.

“No siempre estuve estudian-
do en la música y en la actua-
lidad tengo la posibilidad de 
hacerlo y me encuentro estu-
diando Ingeniera en Audio. Me 
encanta este mundo”, explicó.

Además, agregó “Mi música 
la pueden encontrar en todas 

las plataformas digitales: Spo-
tify, Itunes, Apple Music, Deezer, 
Amazon, Tidal, Youtube, por 
mencionar algunas”.

Bastte, comentó que en su 
música pueden encontrar pa-
trones muy diferentes que te in-
citan a mover la cabeza y melo-
días pegajosas que te contagian 
a seguirlas. “Cada canción es un 
viaje distinto”, comentó.

 PROMOCIONA SU NUEVO SENCILLO 

Bastte triunfa en 
el género urbano

 Comencé  
 desvelándome 
como si fuera 
un videojuego, 
todos los días todo 
el día y así nace 
un nuevo artista”.

Bastte | Cantante

En las redes 
z youtube: Bastte
z Instagram: @bastte_28
z Facebook: Bastte

Promociona 
‘De Traje’
Actuamlente  Bastte se encuentra 
promocionando su más reciente 
sencillo, el cual se titula ‘De Traje’, 
mismo que ya cuenta con video 
oficial en Youtube y trata de tener 
el valor de ejecutar lo que sea que 
quieras en esta realidad, ya que 
contamos con lo más importante 
que pudimos tener, la vida. 

“Gracias al apoyo de los segui-
dores el nuevo sencillo ya llegó 
a las 14,000 visitas en su video 
oficial de Youtube, por lo que nos 
sentimos muy contentos”.

“Mis demás sencillos en las 
plataformas ‘De noche’ , ‘Nada es 
igual’ , ‘Desde Lo Lejos’ , ‘Cóbrame‘, 
‘Clan’, por fortuna tienen buen nú-
mero de reproducciones y han 
entrado en el gusto del público”, 
agregó.

Por último, el talentoso mon-
clovense invitó a todos a que se 
sumen a este movimiento. “Siem-
pre estoy trabajando en cosas 
grandes, no pienso defraudarlos 
y mucho menos a mí mismo”. 

Bastte, comentó que tiene 
planes de presentarse en gran-
des festivales y que a través de 
sus redes sociales dará a conocer 
sus proyectos.

z Bastte, se encuentra promocio-
nando su más reciente sencillo el 
cual se titula ‘De Traje’.

Gracias al apoyo 
de los seguidores 

el nuevo sencillo 
ya llegó a las 14,000 
visitas en su video oficial 
de Youtube”.

Bastte | Cantante

La ‘Bebeshita’ se confiesa ¡Es virgen!    n Flash! 5D

Le “dedica” rola 
¡y lo “destroza”!

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

De racista, “bobolón”, falso y sin 
valores, así las nuevas rimas de 
Residente con dedicatoria para 
J. Balvin.

Luego de denunciar ante el 
público que un colega suyo in-
tentó frenar su nuevo tema al 
sentirse aludido, y que incluso 
amenazó con demandarlos si lo 
lanzaban al mercado, René Pé-
rez estrenó su controversial rap 
y se convirtió en tendencia.

Su video con duración de 
8:39 minutos tuvo un estreno 

exitoso en YouTube, pues a las 
pocas horas sumaba comenta-
rios positivos a la lírica con la 
que el rapero hace severa críti-
ca a los reguetoneros.

“Voy a rebajarme con un bobo-
lón que le canta a Sponge Bob y a 
Pokemon, la copia de un clon, el 
Logan Paul del reguetón, esto es 
más bajo que eyacular sin erec-
ción, como le dicen por ahí: ‘Jo-
secito no tienes callo por eso tie-
nes los nudillos blanditos’.

z Residente y J. Balvin otra vez vuelven a estar en el foco de la polémica.

Lo tacha de “falso y sin valores’

Le tira en canción 
Residente a J. Balvin

Voy a rebajarme 
con un bobolón 

que le canta a Sponge Bob 
y a Pokemon”.

Residente | Cantautor
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La actriz Lola Cortés declaró ser 
bisexual desde hace años, inclu-
so que tuvo una relación secre-
ta con una mujer que le enseñó 
mucho, pero que no lo había 
hecho público por su madre.

Lolita relató a los medios 
que fue un proceso difícil el 
que vivió, pues desde su adoles-
cencia tenía muchas dudas so-
bre su sexualidad, pero fue des-
pués de su divorcio que pudo 
sincerarse.

“Yo después de mi separación, 
años después, en mi adolescen-
cia decía: ‘Soy, no soy, ¿Qué ha-
go?’ No quería decirle a nadie. 
Mi educación era súper católica 
y un tanto represiva, entonces, ya 
cuando viene mi separación, ya 
empiezo a buscarme... porque 
qué madre puedo ser si no sé 
quién soy”, dijo al término de la 
presentación de una obra de tea-
tro en la que participará.

Amante secreta
También relató que cuando por 
fin lo descubrió mantuvo una 
relación secreta con una mu-
jer de quien no dijo su nom-
bre, pero aseguró que le ense-
ñó mucho.

Sin embargo, quienes no lo 
tomaron muy bien en su mo-
mento fue tanto su hermana 
como su madre, Dolores Jimé-
nez, que incluso se alejaron de 
ella por un tiempo y señaló que 
fueron una de las razones por 
lo que no lo había hecho pú-
blico.

“A raíz de que mi madre se 
fue (en 2019), me sentí un po-
co más liberada, porque jamás 
habría querido dañarla con una 
noticia así, haciéndolo público 
porque ella lo sabía, pero jamás 
lo quiso volver a decir”, declaró.

Con libertad

Vive Lola 
Cortés su 
bisexualidad

Yo después 
de mi separación, 

años después, 
en mi adolescencia 
decía: ‘Soy, no soy, 
¿Qué hago?’ No quería 
decirle a nadie. 
Mi educación era súper 
católica y un tanto 
represiva, entonces, 
ya cuando viene mi 
separación, ya empiezo 
a buscarme... 
porque qué madre puedo 
ser si no sé quién soy”.

Lolita Cortés
Cantante y actriz
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Paty Navidad regresó a las re-
des sociales luego de que el año 
pasado tuvo broncas con Insta-
gram y Twitter por publicar su 
opinión con respecto a las va-
cunas contra el Covid-19.

Ahora, la sinaloense dice que 
será más moderada con sus co-
mentarios y usará estos espa-
cios virtuales sólo para com-
partir cosas de trabajo.

“Acabo de abrir hace unas se-
manas el Instagram y abrí una 
cuenta en Twitter para tocar 
temas profesionales, ya quedó 
claro que los temas personales 
no, yo siempre he sido respe-
tuosa, yo en redes jamás caigo 
en provocación, mis redes están 
dedicadas al trabajo.

“Yo no tenía ningún proble-

ma, la libertad de expresión es 
algo importante y si todos pen-
sáramos igual ¿Dónde está el cre-
cimiento, la diversidad humana? 
Lo que les moleste de mí es al-
go que ellos tienen que solucio-
nar, pero son mis opiniones, na-
da más, los demás se molestaban 
porque no aceptan pensamientos 
diferentes y para evitar ese tipo 
de situaciones y ya me conocen, 
pienso distinto”, dijo en entrevista.

Navidad regresa a la televi-
sión como la conductora del 
reality show Music Battles Mé-
xico de Azteca Uno, el cual pre-
sentará batallas entre artistas 
del regional mexicano que bus-
can una segunda oportunidad.

Paty también compartió que 
está bien de salud, luego de que 
el año pasado estuvo hospita-
lizada; los rumores decían que 
era Covid, pero ella lo negó.

Vuelve a las redes

Se modera Paty Navidad

En acción
z Hoy se estrena a las 20:00 
horas Music Battles México 
por Azteca Uno, en donde Pa-
ty es la conductora.

Estoy muy bien 
de salud, bendito 

Dios, hubo muchas 
opiniones, no fue nada 
de lo que se dijo”.
Paty Navidad | Actriz


