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           Desde el municipio sevillano de Las Cabezas de San Juan nos lleva      Javi Fernández 
con su segundo trabajo discográfico en solitario bajo el titulo  
 
 
&quot;Desde dentro&quot;
.   Doce cortes componen este estupendo disco, siete sevillanas, cuatro rumbas y   unas
bujerías. Un disco completo, lleno de buenos temas para este artista muy   querido tanto por el
gran público como por sus compañeros de profesión por su   carácter abierto y divertido.
  
       &quot;Desde dentro&quot; cuenta con un buen ramillete de autores   en letra y música
Juan Francisco. 'Estenaza', José Padrós, Juan Chía, Javier   Montiel, Rubén G. Quiñones, José
A. Espinosa y Fernando Ordiales con seis temas   de los doce que componen este fabuloso
trabajo. 
  
  Al igual que dije de su pasado disco, estamos seguros que este disco será una de   las mas
gratas sorpresas que nos llegara 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.
         

      Su carrera musical comenzó en el año 1989, fecha desde la que   ha sido componente del
conocido grupo &quot;Los Lirios&quot; con el que se ha llevado más   de 25 años, sacando al
mercado varios trabajos discográficos que tuvieron una   importante repercusión en el mundo
de la música.   En año 2016, y de la mano del sello discográfico SONOGRAFIC, decide
continuar su   propio camino, sin olvidar sus raíces, sacando al mercado su primer álbum en  
solitario   titulado &quot;Despertando Ilusiones&quot;  bajo la producción musical
de José Antonio Martín .
  
  
    Créditos:
  Es una producción de José Antonio Martin  para SONOGRAFIC
  Dirección musical y arreglos: Jesús Cayuela.
  Grabado en el estudio Cayuela,  en Castilleja de la Cuesta.
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  Guitarra: Paco Cruzado
  Jaleos y coros: María Cayuela y Javi Fernández.
  Percusión: Esteban Bonzo.
  Bajo: José Jiménez.
  Orquesta virtual: East West.
  
    
  Temas del Disco:  
  01 Como la luna y el beso   (José   Padrós y Javier Montiel)
  02 Le pedía   (F. Ordiales)
  03 La madre de mis hijos   (F.   Ordiales)
  04 Falsos amores  (José Fco. 'Estenaza' y   José A. Espinosa)
  05 Sin piedad  (Juan Chía)
  06 Paseo por Cai   (F. Ordiales)
  07 Setenta primaveras   (F. Ordiales)
  08 Mi gitanilla   (F. Ordiales)
  09 Cuando tú no estás   (José A.   Espinosa)
  10 Camina por mí   (Rubén G. Quiñones)
  11 La ramita de olivo   (F. Ordiales)
  12 A tu vera   (Rafael de León y Juan   Solano)
  
  Síguelos en facebook:   https://www.facebook.com/javi.tejeafernandez
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