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Pasos
En 2015 Nico inició su
carrera musical con su
participación en ‘La Voz
Kids’. Hasta la fecha ha
participado en
importantes eventos
como ‘El Aguinaldo
Boyacense’ y las Ferias
de Junin.

En cifras
Su tema ‘Teléfono’
cuenta con más de 300
mil views en YouTube,
mientras que con
‘Quieres conmigo’, Nico
superó las 100 mil
reproducciones en su
primera semana.

Dale clic

El artista colombiano
presenta el cuarto
corte promocional de
su nuevo trabajo de
estudio.
MARA GÜERECA
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
“Orgánica, natural, fresca y
única” son las palabras que
mejor describen a la música
del cantautor colombiano
Nico Hernández y que hoy
lo llevan hasta ‘Mami’, su
nuevo sencillo.
Lanzado el pasado 15 de
mayo en todas las plataformas digitales, el tema fue escrito y producido por el propio Nico, con apoyo de Byordi en la letra, Dani on the
Beat en la producción y
Juan Daniel Jaimes en la
mezcla.

Dicha canción se ha convertido en la prueba de la
evolución de aquel niño que
se dio a conocer en ‘La Voz
Kids’ en 2015.
“Yo creo que es un
cambio que se fue dando
gradualmente.
Cuando
participé en ‘La Voz’ en
2015 cantaba mucha balada romántica, mucho pop
romántico y gradualmente se fue haciendo un cambio según también iban
creciendo mis fans. Cuando participé en ‘La Voz’
tenía fans pequeñitas,
muy nobles y mediante
fui creciendo, fueron creciendo conmigo y creamos una bonita familia,
un bonito público y ahora
estamos acá dándole con
todo”, dijo Nico en entrevista telefónica.
Se trata del cuarto sencillo que se desprende de

su nuevo trabajo de estudio y que le sigue a éxitos
como ‘Confieso’, ‘Quieres
conmigo’ y ‘Teléfono’.
Una habitación de hotel
fue la que vio nacer ‘Mami’,
con la que Nico planea conquistar el 2020.
“Para ser sincero, esta
canción me salió en una tarde de composición, de flow.
La pude escribir, grabar y
producir, Después se la pasé
a Dani on the beat, un productor de género urbano reconocido y surgió”, detalló
el joven.
Al ser cuestionado sobre la letra de la misma,
confesó que se ha “cuidado
mucho esa parte”, pues a
su parecer “se pueden tener letras sensuales, sexys,
pero con mucho respeto.
Tanto a hombres como mujeres nos gusta la sensualidad y lo romántico, pero

hay que saber decir las cosas sin llegar a las groserías ni faltar el respeto a
las mujeres”.
Así es como consiguió
un equilibrio, el mismo que
distinguió al videoclip oficial. Dirigido por Felipe Camargo y Juan Manuel López, fue rodado en Guadalajara, México y Bogotá.
“Grabé en mi casa en Colombia y en México grabó la
modelo. Juntamos las tomas
y fue muy bonito, se ve tierno”, agregó Nico.
Y aunque le gustaría poder llevar éste y el resto de
sus temas a sus fans a través
de conciertos presenciales,
Nico está consciente de la
importancia de permanecer
en casa para hacerle frente
a la pandemia.
“ H ay q u e p a u s a r p a ra volver más fuer tes”,
finalizó.
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CORTESÍA

Sigue los pasos del
intérprete de ‘Vuelve’ y
‘Dime que me amarás’ a
través de sus redes
sociales. Encuéntralo
en Facebook e
Instagram como
nicohernandezmusic.

