La Voz de mi Alma
Han pasado muchos años, muchos; pero ahora, al recordar ese momento, parece que fue ayer, cuando
en una noche de diciembre en un pequeño pueblo de la Sierra de Madrid, nos encontrábamos mi esposa
y yo viendo un programa de televisión en el que el gran tenor italiano Luciano Pavarotti interpretaba
con una gran sinfónica, una de las canciones más populares de la historia. O sole mío
He de decir que ya había escuchado muchas veces esa canción en la voz de Pavarotti y en la de muchos
otros; pero nunca antes había sentido lo que en ese momento sentía.
Me imaginaba y al mismo tiempo me preguntaba... ¿Que pasaría si a esa popular canción le
cambiáramos el acento y la hiciéramos más balada, más pop?
Pues eso fue lo que hicimos mi amigo Nacho Alonso y yo solo en una tarde.
Nunca me pude imaginar que O sole mio en una simple maqueta pudiera llegar a vivir dentro de mi
durante tantos años. Se dice pronto; pero más de veinte
Notaba como crecían mis hijos, y en este momento solo de pensar las horas de ensayo, las horas de
estudio, las decenas de ingenieros de sonido, la cantidad de micrófonos de todas las marcas a los que
me tuve que enfrentar y la cantidad de noches de frustración al ver que estaba intentando hacer algo al
borde de lo imposible, me entra miedo. Durante tanto tiempo estuve intentando hacer algo que nunca
nadie había podido conseguir.
Cuando un tenor canta
Canta como un tenor
Cuando un baladista canta
Canta como un baladista
Pero que puedo hacer para casarme con los dos?
Pues eso. Trabajar muy duro, con determinación, seguir luchando contra los molinos y sobre todo con
mucha exigencia.
Repetirte a ti mismo una y otra vez que tu eres capaz de conseguirlo. Y así ha sido
No se lo que pasara; Pero os puedo asegurar que me siento el más feliz del mundo escuchando en mi
apartamentito de Madrid en deseo de mi vida hecho realidad
Te invito a que lo escuches con atención en un buen equipo de sonido
Te aseguro que te sorprenderá. Gracias.
Danny Daniel
La Voz de mi Alma, lo componen las siguientes canciones; Granada, O Sole Mio, E Lucevan le Stelle,
Torna a Surriento, Amapola, Caruso, Nessun Dorna, Vesli la Giubba (Pagliacci), Y Volver Volver.
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