
Daniel René : Cuenta la historia de un desamor

5

2 al 8 de Abril del 2021

El cantautor y productor,
Daniel René, regresa a la
segunda temporada del
show de entrevistas “A
Tiny Audience” que se tras-
mite todos los viernes por
HBO Max y Direct TV
Latinoamérica.

“A Tiny Audience” es un
show de entrevistas con las
grandes figuras del mundo
de la música Latina, en el
que revelan sus luchas y
secretos detrás de cada
canción, las cuales inter-
pretan de una manera ínti-
ma en frente de una peque-
ña audiencia.

Como uno de sus con-
ductores, Daniel René nos
comparte esta nueva expe-
riencia.

“Recuerdo mucho que
después de que terminó la
primera temporada llegó lo
del Covid 19 asi que no
pudimos movernos para
hacer promoción, pero
igual, nos fue bien. Por eso
no sabes el proceso que
fue empezar a grabar la se-
gunda temporada siguien-
do rigurosos protocolos de
bioseguridad, se filmó en
Miami con una audiencia
en vivo, pero seguros de
no contagio porque todo
el mundo tuvo que hacer-
se el examen tres veces.
Luego para grabar el show
estuvimos encerrados en
un hotel diez días, y noso-
tros súper divertidos por-
que cada noche era un ka-
raoke con cada artista que
llegaba en la mañana y se
quedaba todo el día, tanto
que muchos no querían
irse del estudio, pero eran
las 9 de la noche y la pro-
ductora Yvania tenía que
decirles, ya se terminó.
Claro, todo esto de lo bien
que la pasaban”.

Por 2 semanas

S O L O  

Del homenaje dedicado
al cantante y compositor
mexicano Juan Gabriel, el
artista asegura que fue uno
de los momentos más su-
blimes por el legado que
nos dejó el “Divo de Juá-
rez”.

“Mira, Juan Gabriel nun-
ca pedía perdón, se vestía
como le daba la gana, can-
taba lo que quería, y esto
por lo auténtico que era, no
estaba tratando de ser na-
die ni complacer a nadie, y
por eso llegaba a los cora-
zones de todos. Él ha sido
una presencia inmensa en
el mundo de la música para
todas las generaciones”.

Ahora Daniel René pone
su voz al tema “Vete” en
colaboración con el vene-
zolano Samy Hawk.

“Es una melodía urbana
con toques electrónicos. El
video lo grabamos en Mia-
mi, fueron 15 horas de gra-
bación en siete diferentes
sets, con mi amigo el di-
rector Manuel Macia “Do-
nbi”, que para mí es un vi-
sionario. Yo tuve la idea de
lo que quería para el video,
pero la verdad es que lo lle-
vó a otro nivel y me gustó
mucho por lo juvenil. Con
Samy los dos hemos teni-
do una amistad muy boni-
ta y siempre estamos can-
tando en vivo, acá en Mia-
mi, en diferentes lugares.
Un día empiezo a escribir
este tema, “Vete”, y lo lla-
me a él porque Samy trae
cosas diferentes a las que
hago yo musicalmente,
vino a casa, la escuchó, y
lo que me dijo fue, abre el
micrófono y en tres minu-
tos estaba lista la canción.
Este tema cuenta la histo-
ria de un desamor, en don-
de quedan corazones heri-

dos”.
El exintegrante de MDO

Daniel René, que está ce-
lebrando su carrera musi-
cal de 25 años como can-
tante, productor y escritor,
asegura que esta en su me-
jor momento.

“Te explico: llevo 25
años cantando profesional-
mente y siento que toda-
vía me faltan 45 más de
seguir aprendiendo, pero
también como ser humano.
Por eso les agradezco tan-
to a personas como tú que
me dan la oportunidad de
poder compartir mi arte”.


