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¿Quién es Cardi B?

Belcalis Marlenis Almánzar Cephus es una rapera y compositora
estadounidense nacida y criada en Nueva York, en Washington Heights,
Manha�an. Nació el 11 de octubre de 1992. Es conocida profesionalmente
como Cardi B.

Los primeros años de Cardi B

Es hija de padre dominicano y madre trinitense. Cardi B se crió en el barrio
de Highbridge, en el sur del Bronx, y pasó la mayor parte de sus primeros
años en la casa de su abuela paterna en Washington Heights, a la que
atribuye el haberle dado ese "acento tan marcado".

Belcalis formuló su nombre ar�s�co, "Cardi B", como una derivación de
Bacardi, una banda de ron que antes era su apodo. Cardi B ha confirmado
que en su juventud fue miembro de una banda, los Bloods, desde los 16
años.

Ella ha declarado que no secundaría a nadie para unirse a una banda. Fue a
la Renaissance High School for Musical Theatre & Technology, una escuela
secundaria de formación profesional en el campus de la Herbert H. Lehman
High School.

 

Durante su adolescencia, Cardi B recibió una oferta de trabajo en una
charcutería de Tribeca. Fue despedida por su gerente, que le sugirió que
solicitara ser stripper en el club de striptease de enfrente. Hoy en día, Cardi
B se enorgullece de admi�r que conver�rse en stripper fue una de las
mejores cosas que le ocurrieron. Dice: "Me salvó de muchas cosas. Cuando
empecé a hacer striptease, volví a estudiar".

 



Cardi B afirma con franqueza que se convir�ó en stripper para escapar de
la pobreza y la violencia domés�ca, ya que en su momento tuvo una
relación amorosa abusiva tras ser expulsada de la casa de su madre por su
"comportamiento inapropiado" a pesar de varias advertencias de su
madre. El striptease fue la única opción de Cardi B para ganar el dinero
suficiente para hacer frente a la situación y conseguir una educación.

Cardi B dice que ganó sus primeros 100.000 dólares haciendo striptease y
que alquiló su propio apartamento. Esto fue muy importante para ella. Fue
a la escuela en el Borough of Manha�an Community College antes de
acabar abandonando los estudios.

Mientras hacía striptease, Cardi B min�ó a su madre diciendo que ganaba
dinero haciendo de canguro.

Lista de premios y nominaciones recibidos por Cardi B hasta ahora antes de lanzar este libro
electrónico

- Premio Grammy, también es�lizado como "GRAMMY". (1 victoria y
8 nominaciones)

- 5 American Music Awards. (5 victorias y 12 nominaciones)
- Global Awards (1 victoria y 2 nominaciones)
- 8 Billboard Music Awards. (8 victorias y 29 nominaciones)
- 4 BET Awards. (4 victorias y 17 nominaciones)
- Lo Nuestro Awards (1 victoria y 3 nominaciones).
- Juno Awards (o victorias y 1 nominación).
- Billboard La�n Music Awards (1 victoria y 4 nominaciones)
- 11 BET Hip Hop Awards. (11 y 30 nominaciones)
- MTV Europe Music Awards (2 victorias y 8 nominaciones)
- La�n American Music Awards (3 victorias y 4 nominaciones)
- Brit Awards (0 victorias y 2 nominaciones)
- 4 iHeartRadio Music Awards. (4 victorias y 25 nominaciones)
- 4 MTV Video Music Awards. (4 victorias y 18 nominaciones)
- 3 Soul Train Music Awards. (3 victorias y 10 nominaciones)
- An NRJ Music Award. (1 victoria y 3 nominaciones)
- 5 Récords Mundiales Guinness.



- MOBO Awards (o victorias y 1 nominación)
- Compositor del año de ASCAP en 2019.
- Mujer del año en los premios Billboard Women in Music. (1 victoria

y 1 nominación)
- ¡Y muchos más por venir!

 

Cardi B en la televisión

Entre 2015 y 2017, Cardi B debutó en una franquicia de
telerrealidad llamada "Love & Hip Hop: New York" como el
elenco principal de la temporada 6 a la 7.

En 2015, Cardi B fue miembro del reparto en un programa de
entrevistas de T.V. llamado "Uncommon Sense with
Charlamagne" en la temporada 1, episodio 23.

En 2016, fue presentada en un programa de entrevistas de
variedades con temá�ca de cultura pop estadounidense
llamado, Kocktails with Khloé que se estrenó en el canal de
cable FYI. Esto fue en la temporada 1, Episodio: Khloé
Kardashian Spills the Tea.

En 2017, Cardi B interpretó a Mercedes en Being May Jane, una
serie de televisión dramá�ca estadounidense en la temporada
4, Episodio: "Ge�ng Real".

En 2017, Cardi B fue panelista en Hip Hop Squares, un programa
de televisión estadounidense de juegos en la Temporada 1,
Episodios: "Ray J vs. Princess Love", "Jessica White vs. Joe
Budden".

Además, Cardi B fue invitada musical en Saturday Night Live
(también conocido como SNL). Este es un programa de comedia
de sketches y variedades de la televisión nocturna



estadounidense en directo. Esto fue en 2017 en un Episodio:
"Chadwick Boseman/Cardi B".

En 2018, Cardi B fue copresentadora de The Tonight Show,
Starring Jimmy Fallon. El Episodio fue: "Cardi B/John Mulaney".
Este es un programa de entrevistas nocturno estadounidense
presentado por Jimmy Fallon, que se emite en la NBC.

Todavía, en 2018, Cardi B fue juez y productora ejecu�va en
Rhythm + Flow, una serie de televisión de realidad musical en
Ne�lix.

 

Cardi B en el cine

Cardi B interpretó el papel de Diamond en Hustlers, una película
de drama criminal estadounidense de 2019.

En 2021, Cardi B actuará como Leysa en F9, también conocida
como Fast & Furious 9. Se trata de una próxima película de
acción estadounidense, que se estrenará el 25 de junio de 2021
en Estados Unidos.

Cardi B actuará próximamente en una película �tulada Assisted
Living, que aún está en fase de producción.

 

 

Cardi B salta a la fama

En 2013, Cardi B se convir�ó en una celebridad de Internet al alcanzar la
popularidad gracias a sus vídeos en las redes sociales, en Vine y en su
página de Instagram. Entre 2015 y 2017, apareció como miembro habitual
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