FÉLIX FERNÁNDEZ

La música siempre estuvo presente en la vida de un Félix Fernández niño y adolescente, siendo tercera generación de cantantes, ya
que su abuelo y su padre, aunque a nivel amateur, demostraron tener una voz y talento para la interpretación muy especiales.
Estas inquietudes llevaron a el cantautor madrileño a componer sus primeras canciones a la temprana edad de 15 años y a debutar
en concierto en 1996 con tan solo 17, así es como fue desarrollando una lenta pero constante evolución, convirtiéndose en un
habitual de lo que fue conocido en su día como circuito de cantautores de Madrid, llegando a compartir escenario con cantautores
de la talla de Ismael Serrano, Quique González, Tonxu, Paco Ortega, Luis Pastor, Carlos Chawen, Cesar Rodríguez, Kiko Tobar y un
largo etc. de artistas que aún el público en general no había descubierto.
Continuó su andadura formando una bonita sociedad musical con Mario Lorente, una de las personas clave en la vida artística de
Félix, más tarde llegaron otros músicos, tales como, Luis Oeo (batería) Jesús Fernández (Bajo), Cesar Gálvez (Guitarra) y Roberto
Vozmediano (Percusión). Todos ellos fueron los integrantes de la banda, que se llamó Sinestereo.
Tras un año de camino prometedor, la banda es fichada por “Santa Bárbara music” una compañía independiente, esta unión da
como fruto el disco homónimo publicado en 2004, que llegó a alcanzar el numero 2 de Cadena Dial con el single “Decir te quiero” y
fue radiado a nivel nacional en Kiss Fm, Cadena Ser, Cadena Cope, M-80 y Cuarenta Principales. Esto llevó a Sinestereo a codearse
en concierto con artistas y grupos de primera línea como David de María, Malú, Miguel Ríos, José el Francés, Carlos Baute, Mago de
Oz, etc. y a recorrer escenarios mágicos, como el Palacio de Congresos, La Riviera, Galileo Galilei….
Durante este tiempo, Félix, siguió completando su formación vocal durante un año más en la Academia “Nuevas músicas”, sus 5
años de formación y su larga trayectoria, hacen que desde 2008 hasta la actualidad, Félix Fernández imparta clases de canto a
numerosos alumnos de distintas capacidades y diferentes estilos.
En la actualidad, el artista acaba de publicar su nuevo disco “HILO”, y de lanzar un nuevo proyecto emprendedor GYM OF VOICE
(https://www.gymofvoice.com/)

Enlaces:
Web: https://www.gymofvoice.com/s
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCw-rH6bIyviSq3g8E_ABtkQ

