
Disco 2016: Javi Fernández

Escrito por Administrator
Jueves, 07 de Abril de 2016 08:17 - Actualizado Domingo, 15 de Enero de 2017 13:20

  

        &quot;Despertando Ilusiones&quot; es el primer   trabajo en solitario de Javi Fernández,
un   magnifico artista de las Cabezas de San Juan de Sevilla muy conocido en su   ciudad por
pertenecer a una familia de cantadores de flamenco y sevillanas con   una dilatada carrera de
mas de 25 años como componente del grupo &quot;Los Lirios&quot;.
   

     Despertando   Ilusiones es un cuidado trabajo donde podemos encontrar cinco sevillanas,  
cuatro rumbas, un fandagno y unas bulerías. A cargo de las letras y las músicas   tenemos a
grandes figuras como Juan Chía, Antonio Carmona, Alejandro Fernández,   Fernando Ordiales,
entre otros. Un trabajo discográfico con arreglos musicales   de Jesús Cayuela de mano de la
compañía Sonografic.
  
       En esta opera prima podemos disfrutar de Sevillanas   alegres como “El pescaero”,
sevillanas de pellizco “Locura de Padre”, sevillanas   de amor “Traicionero destino”, y sevillanas
rocieras como “Difícil de entender”   que nos recuerda a las sevillanas clásicas que grababa el
Pali y otra sevillana   rociera titulada “Amistades rocieras” que trata sobre las diferencias de los 
 rocíos de antaño con los actuales. El resto del trabajo discográfico lo componen   varias
rumbas, entre ellas una versión del tema de Antonio Carmona “Miedo”, unos   fandangos y
cierra el disco unas bulerías bajo el título “Si dices que te vas”.
       Estamos ante una de las más gratas sorpresas que nos   han llegado este año en el
mundo de las sevillanas y podemos decir si temor a   equivocarnos que es un disco totalmente
recomendable para los buenos amantes de   nuestro genero.
  

  

    Créditos: 
  Dirección musical y arreglos:  Jesús Cayuela
  Guitarra:  Paco Cruzado
  Jaleos y coros:  Maria Cayuela y Javi Fernández
  Percusión:    Esteban Bonzo
  Bajo:  José Jiménez
  Orquesta virtual:    East West
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  Fotografía y diseño:  Orozco art Photography
  Grabado en el estudio  Cayuela  de Castilleja de la Cuesta
  Una producción de  Jesús Cayuela  para  Sonografic

  

    
  Temas del Disco:  
  01 Traicionero destino (Fernando Ordiales)
  02 El pescadero (Fernando Ordiales)
  03 Amor sin amor (Juan Chía)
  04 El verano (Fernando Ordiales)
  05 Difícil de entender (Fernando Ordiales)
  06 Locura de Padre (Fernando Ordiales)
  07 Miedo (Antonio Carmona)
  08 Como el que pierde una estrella (Alejandro   Fernández)
  09 Amistades rocieras (Fernando Ordiales)
  10 Cosas del campo (Fernando Ordiales)
  11 La puerta abierta (Manu Tenorio)
  12 Si dices que te vas (Juan Chía)
  
  Síguelo en facebook:    https://www.facebook.com/javi.tejeafernandez
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