
 
 

 

 
Carlos Baute estrena su álbum titulado “De 

amor y dolor” 

 
CARLOS BAUTE ESTRENA DISCO EN 

EL MEJOR MOMENTO 
 

Edurne, Chenoa, Ruth y Marta Sánchez 
han colaborado con el cantante en su 

concierto.  
 

Astrid: “cada embarazo ha sido mejor que 
el anterior, una maravilla”.  

 
 
“De amor y dolor”, el nuevo disco de Carlos Baute que ha 
estrenado el viernes 24 de Mayo en la sala La Riviera de 
Madrid. El cantante compone canciones alegres, para 
bailar, pero en esas canciones habla de dolor: “En este 
disco vamos a encontrar amor y dolor. Creo que todos los 



que amamos sentimos dolor”. A pesar de esto, no todas 
sus canciones son autobiográficas. 
 
Ha estado cinco años sin sacar disco. “De amor y dolor” 
está compuesto por 12 temas y colaboraciones. El 
cantante quería hacer música urbana pero como esa 
música no estaba tan de moda era complicado: “para mi 
hoy en día este disco es paz”.  
 
En todo momento ha estado apoyado por su familia. 
Baute asegura que la familia está muy bien. A pesar de 
que están todos enfermos, su mujer no ha querido 
perderse el concierto: “estamos fatal todos pero bueno 
con el espíritu arriba y muy felices de estar aquí, muy 
contentos”. 
 
EL sexo del bebé que están esperando es toda una 
incógnita, pero todo podría apuntar a que esperan una 
niña pues una periodista ha pillado al cantante 
desprevenido con una pregunta y este se ha mostrado un 
poco desconcertado. Astrid: “nosotros no hemos dicho 
que sexo es. El nombre lo tenemos pero no vamos a decir 
sexo, que sea sorpresa”.  
 
Baute aprovechó el concierto para apoyar a su país, 
Venezuela: “Hoy voy a hacer un guiño muy potente y 
fuerte por Venezuela, que se lo merece” Vamos a la calle” 
es una canción muy importante para él.  
 
Chenoa, Edurne, Ruth y Marta Sánchez no se han querido 
perder el concierto y además han colaborado con el 



cantante. No se han dejado ver en la sala y tampoco han 
posado en el photocall con su compañero. A pesar de que 
unos días antes, la cantante Marta Sánchez hubiese 
pasado un mal rato en uno de sus conciertos, pues el 
público le ha lanzado huevos, el concierto con Carlos ha 
salido perfectamente y han contado con el gran apoyo del 
público.  
 
Otra asistente ha sido Jenny Llada: “me encanta Carlos y 
me encanta Marta. Lo que le ha pasado el otro día me 
parece impresentable”. La actriz está siguiendo el reality 
de Supervivientes y afirma que tiene muchas ganas de 
concursar: “yo quiero que gane o Chelo o Isabel Pantoja. 
Y Carlos Lozano tiene que estar en la final, tiene mucha 
gracia, incluso cuando discute”. Cree que su amiga 
Bárbara Rey debería concursar desde el principio, no solo 
estar unos días.  
 
 
 
 
 


