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Daniel Cros

Daniel Cros, La verdad de la experiencia.

Madrid | 16 de Octubre de 2013

Una vez más estamos en el hotel Vinci
Capitol, en esta ocasión esperamos a
Daniel  Cros;  Una  espera  corta  que
nos permite tomarnos un café.

Daniel  Cros  entra  acompañado  de
Silvia Cantero, de Cuestión de Medios,
y lo primero que se aprecia en el nada
más  verle  es  su  mirada  directa  y
sincera.  Daniel  deja  una  sensación
agradable  de  inmediato,  con  una
personalidad  arrolladora  a  la  par  que
humana.

No cabe duda que estas cualidades se
trasmiten   directamente  a  su  música,
que  nos  deja  siempre  una  buena
sensación tras escucharla. Hablar con
este  músico  es  cuanto  menos
interesante, pero para mí ha sido más
bien intenso. Nos ha contado en pocas

palabras  su  trayectoria  musical  y  casi  vital,  pues  queda  claro  que  la
música es en su vida, tanto como la necesidad de comer, y de veras que
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Se el primero en decir que te gusta.

se nota en cada una de las canciones de su último trabajo.

Como es habitual en nuestras entrevistas, nos hemos centrado más en
conocer a la persona que hay tras el músico que en la noticia actual, pues
entendemos  que  conocer  bien  a  quien  escuchas,  te  ayuda  mucho  a
comprender su música. Podéis ver mas información en nuestro anterior
articulo sobre el.  (http://musicamas.rdefotografia.es/daniel-cros-presenta-
su-nuevo-disco/)

Sin más os dejamos con la entrevista.
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Puedes dejar aquí tu comentario.
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Callao.

Día de la
Banderita en
Callao.
musicamas.rdefotografia.es
Hoy hemos estado
acompañando a
nuestra amiga Patricia
Balmes en el concierto
que se ha vivido en la
madrileña plaza de
Callao por el Día de la
Banderita. Como ya
hemos comentado en
alguna otra ocasión
Patricia ha sido la …
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