
amorosas, y bien dulces, como solemos 
ser las mujeres -pero sin que se nos 
atropelle, se nos maltrate, y que no se 
nos tenga en cuenta”, aclaró. “Hay que 
tener un balance, no es solamente dar 
sin recibir nada a cambio.  Ese es el 
mensaje que yo he querido transmi-
tir, y si a alguna persona le llega este 
mensaje, yo estoy satisfecha con eso”.

Armada con un repertorio de éxitos 
“Soltera” y “A Ti Lo Que Te Duele”, que 
han puesto a vibrar a la juventud cuba-
na y europea, la Srta. Dayana también 
está pegando duro en las principales 
emisoras radiales de Estados Unidos. 
‘De ida y vuelta’ se titula su primer CD-
DVD, que grabó bajo el sello discográ-
fi co Ahí Namá Music y fue nominado 
al Cubadisco en la categoría Pop. En 
este participaron músicos e intérpre-
tes como Yulién Oviedo, Baby Lores, 
Marvin Freddy, Michel Herrera, Héctor 
Quintana y Rodney Barreto, entre otros. 

“Se me conoce muy poco cantando 
sola porque la mayoría he estado cola-
borando con otros artistas. En este LP 
estoy defendiendo más el feminismo y 
sola. ¡Y viene bien fuerte!”, dijo.  

El estallido de su música no deja in-
diferente a nadie y es que la Srta. Da-
yana volvió a ser noticia con el lanza-
miento del video de su más reciente 
éxito “La Mentira”, clip que ya suma 
más de miles de vistas dejando sin 
aliento a sus fanáticos con su ritmo 

y estilo. Actualmente se encuentra 
promocionándolo. 

“Hacemos las cosas con el corazón 
y esperando que le llegue a la gente, 
que la haga suya, que se sientan iden-
tifi cados y sobre todo que la disfruten”, 
confesó entusiasmada. “Así es como 
identifi camos nuestra música”. 

Asimismo, está celebrando el éxito 
del tema “Tenemos el control”, que ha-
ce historia tras debutar en las primeras 
posiciones de los Charts de Billboard y 
promete seguir en ascenso.

“[Mi música] es un llamado a las mu-
jeres a que levanten su frente y se sien-
tan dignas”, fi nalizó la joven quien con-
tinúa su éxito llevando a cabo exitosas 
giras dentro y fuera de Cuba.
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“Somos corazón, somos cerebro 
-pero además podemos ser 
madres, podemos dar vida, 
y creo que eso es digno de 
respeto”.
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