
NOTA DE PRENSA

El cantautor Fran Fernández  actúa este  viernes,  a las 20.00

horas,  en  San Martín Centro de  Cultura Contemporánea   

El ciclo  de  conciertos  ‘San Martín  en acústico’  trae  en esta  ocasión  al

artista  granadino  que  presentará  su último  trabajo  autoedi tado

‘Vorágine’

San Martín Centro  de  Cultura Contemporánea  acoge este viernes, 30 de marzo, a las 20.00
horas y con entrada gratuita, el recital del cantautor granadino Fran Fernández, en una nueva entrega del ciclo de
conciertos ‘San Martín en acústico’, que está resultando una excelente propuesta de ocio para la noche de los
viernes en el barrio histórico de Vegueta. 

Este artista andaluz, -que ha compartido escenario con Luis Eduardo Aute, Pedro Guerra, Antonio Vega, Luis
Pastor o Ismael Serrano-,  llega a la capital grancanaria dentro de la gira nacional que lleva a cabo para dar a
conocer su último trabajo musical autoeditado bajo el título Vorágine .

Como explica el propio Fernández, Vorágine  es un disco acústico “mezcla de sentimientos muy intensos que se
manifiestan de forma desenfrenada y que arrastran y enajenan a una persona”. Así, desde esa ‘vorágine’ nacen las
canciones de un álbum muy personal, transparente y lleno de emoción en el que el artista plasma el trabajo de
sus últimos años. Son doce temas muy viajados, ya que tras perfilarse en años de guitarra y carretera, han sido
presentados en una exitosa gira en Argentina.

Este cantautor de 30 años y residente en Madrid, lleva desde los 18 recorriendo el circuito de bares y cafés y
participando certámenes de canción de autor de ámbito nacional. Tras la grabación de su primer disco Buenos
Días,  en 2005, con el sello Abran Pasode Sony BMG, que contó con las colaboraciones de Ana Belén e Ismael
Serrano,   Fran Fernández se embarcó en 2009 en la aventura de la autoedición y recorrió España y Argentina con
su disco Eco del  Tiempo .  

En noviembre de 2011 llegó Vorágine , su último disco autoeditado, que se presentó en la sala Galileo Galilei
de Madrid en compañía de multitud de artistas invitados, y que ahora llega a Las Palmas de Gran Canaria donde
actuará en San Martín Centro de  Cultura Contemporánea , centro dependiente de la Consejería de
Cultura y Patrimonio Histórico y Cultural del Cabildo de Gran Canaria, coordinada por Larry Álvarez.

PRÓXIMO CONCIERTO
El ciclo de conciertos ‘San Martín en acústico’ continuará en con la actuación del grupo grancanario La Perra de
Pavlov, que se celebrará el viernes, día 27 de abril. 

Todos los recitales comienzan a partir de las 20.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo, y se celebran
en el patio central de San Martín Centro de  Cultura Contemporánea,  situado en el número 1 de
la calle Ramón y Cajal, en el casco histórico de Vegueta. 

Las Palmas de  Gran Canaria,  27  de  marzo de  2012

Saludos cordiales, 
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