
Daniel Guantes es un joven 
cantautor burgalés de aprendizaje 
autodidacta. Empezó a tocar 

la guitarra con 16 años para poder 
acompañar sus composiciones y dio su 
primer concierto en junio de 2012. Un año 
más tarde, en junio de 2013, presentó su 
primera maqueta, llamada “Precipicios”. 
Esta primera muestra de su música fue 
grabada en su propia casa con los medios 
que disponía en ese momento. 

En diciembre de 2013 se presenta a 
la XV edición del certamen nacional de 
Jóvenes cantautores de Elche, resultando 

ganador, y dando un fuerte impulso a su 
trayectoria musical. Después de este 
primer certamen participó en otros que 
le sirvieron para conseguir los siguientes 
premios: 
 · Ganador del XXVI certamen 
nacional de cantautores Viladecans.
 · Ganador del I combate de 
cantautores de Ciudad Rodrigo.
 · 4º premio en el XIX certamen 
internacional de cantautores de Burgos.
 · 3º en XIII certamen de cantautor 
C.M.U. Santa María de Europa.
 · 3º en el V concurso música joven 
de Burgos.

DANIEL GUANTES



A principios de 2015, tras agotar las más 
de 1000 copias de “Precipicios”, empieza 
a trabajar en su primer disco grabado en 
estudio, que lleva por nombre “Motor de 
sangre”. Presenta así un sonido mucho 
más completo, gracias a la banda que lo 
acompaña, a los medios de grabación y al 
aprendizaje a través de la experiencia en 
grabaciones y conciertos. Este trabajo se 
presentó en el teatro Zorrilla de Valladolid 
en junio de 2015, con las entradas agotadas 
un mes antes de la fecha del evento. 

En agosto de 2015 forma parte del 
cartel del festival más importante en lo que 
respecta a la canción de autor: el festival 
Campano.

Su manera de tocar está caracterizada 
por técnicas percusivas de guitarra 
inspiradas en autores como Ben Howard 
y Iron and Wine. Su voz cálida y potente, 
junto con sus cuidadas y herméticas letras, 
crean conciertos llenos de momentos 
íntimos y cercanía con los espectadores.

“Motor de sangre” disponible en Spotify
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