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D e ‘Mente Loca’ pero mucho más 
auténtica, así nos sorprendió 
gratamente la cantante Cuba-

no Americana Nat’Lee en su nueva 
producción musical.

Después de estrenarse con el sen-
cillo ‘Bien Buena’ a principios de este 
año, Nat’Lee resurge con un estilo más 
propio en una combinación de géneros 
y sonidos con los que la artista crea su 
inconfundible música.

Su nuevo sencillo “Mente Loca”, es 
un tema que habla sobre la belleza de 
ser diferente y poder ser amada a pe-
sar de sus ideas poco convencionales.

La cantautora quien continua triun-
fando como uno de los nuevos talentos 
más sobresalientes en la industria de 
la música latina, nos platicó porque 
decidió dejar la formula musical de 
moda, y mostrarse con un estilo úni-
camente suyo.

De tu lanzamiento con 
‘Bien Buena’ a tu nueva 

producción musical ‘Mente 
Loca’, tu estilo y sonido 

suenan distintos… ¿Cómo se 
dieron ambas canciones?

En ‘Bien Buena’ es Nat’Lee pensando 
que puede ser un balance entre lo que 
quieren escuchar comercialmente y lo 
que yo soy. El concepto es mío pero pensé 

en esta fórmula que tiene la industria, 
porque es una fórmula de lo que pensa-
mos que las personas quieren escuchar. 
Esa fue una batalla interna mía porque 
a veces como artista y como industria, 
les quedamos cortos al público. No les 
damos la oportunidad de que piensen 
o de que sientan más allá de lo que es 
una canción.

‘Bien buena’ es una canción que escu-
chas y te empodera, pero ‘Mente Loca’ 
es una canción que escuchas y tal vez 
te inspira a buscar tus raíces, a conocer 
cuál es tu país. A que descubras cosas que 
tal vez nunca habías pensado descubrir. 

‘Mente Loca’ para mí es un viaje; y ‘Bien 
Buena’ es una experiencia. ‘Mente Loca’ 
es todo lo que soy.

¿Sientes que estas tomando 
un riesgo con esta canción?
Pienso que si, pero por eso soy paciente. 

Sé que lo real siempre va a preceder. Sien-
to que estamos en un espacio de la música 
donde la mente y el alma realmente no 
están conectadas. La mente ahora mismo 
está preparada con esa fórmula, pero las 
canciones y la música tienen vibraciones, 
y hay ciertas vibraciones que llegan al 
alma, y ‘Mente Loca’ es eso, una canción 
que toca el alma y despierta preguntas, 
te hace preguntar algo. En realidad es 
calidad antes que cantidad para mí. Con 

‘Mente Loca’ la respuesta ha sido comple-
tamente diferente. Con “bien Buena’ fue 
¡wow! el primer tema’; pero con ‘Mente 
Loca’, ha sido un cambio tan grande. La 
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“El género 
mío es 

‘feeling’, es el 
sentimiento”.
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