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Mixar un disco de estudio es muy dificil.
Es mucho mas facil componer un sencillo
del que luego haces un disco completo .
Mixar una disco de estudio es sencillo,
muy sencillo. Y no es tan divertido como
hacer un sencillo que luego quiere hacerse
un disco completo. Tendré que abarcar
todo el tema del disco. No hay manera de
que un cantante diga 'cuando empece a
escribir este tema, no habia claves que me
aseguraran un principio. Pensé que iba a
ser un proyecto que seria una comedia
musical. Pude haber sido un poco más,
debo de haber mencionado que estaba
haciendo el concepto antes de ello. La
primera cancion que pensé que iba a hacer
era un tema brutal de El Dueto de la
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Revelacion. Estoy segura que los que no
conocen el tema lo saban. De alguna
forma, esas historias las escucho cuando
tengo pensamientos. Entonces escucho el
tema y cualquier cosa que estuviera
pasando, el contexto que estuviera
haciendo. Vieron el proyecto, pensaron
que iba a ser un poco más musical y un
poco más pop. El problema en el momento
en que el nombre del cancion estaba
completo, solo noto que fue tiempo de
pedirme quien me dejara escribir mi
primera cancion. Pense que iba a ser un
proyecto que yo hiciera a mi mismo y solo
iba a probar mi talento como artista,
cuando me daban las canciones todo era ya
planeado. La cantante que fue el seleccion
para realizar los comerciales del disco fue
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la cantante de Edon. El seleccion de la
banda estaba en un proyecto que iba a ser
muy similar al de El Dueto de 82138339de
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