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Los incendios emocionales suelen
desembocar en un renacimiento total.
Dani Fernández pasó por uno hace unos
años: en pocos meses terminó su aventura
profesional con su anterior banda y rompió
una relación sentimental muy asentada.
Fue entonces cuando empezaron a surgir
las canciones que ahora recopila en este
EP “Disparos”. Sin presión y sin prisas,
confirmó que su proyecto y su música, a
diferencia de lo que ocurría con el
grupo, se contaba en castellano.

Dani Fernández comienza su
carrera en solitario con un
éxito fulgurante como “Te
esperaré toda la vida”, que
anticipa un álbum de
debut a publicar esta
primavera y que le colocará
seguro entre los grandes
nombres del pop en
español. Nominado este año
por Los40 a Mejor Artista
Revelación. “Si algo tenía
claro es que quería contar
mi historia, mi vida. Porque
empecé a componer a raíz
de una serie de cosas que
me pasan en la vida.”
Todo el mundo tiene sus bajadas, el lugar
de donde partieron mis historias” “Te
esperaré toda la vida” ha sido la carta de
presentación de esta nueva etapa. Una
preciosa composición de pop desnudo
pero lleno de matices, con una melodía
infalible y una letra en español capaz de
trascender generaciones. Y el éxito ha sido
rotundo: el tema ya supera las 10 millones
de escuchas en Spotify, el videoclip las 6
millones de reproducciones en Youtube y
son más de 600 mil los seguidores que Dani
Fernández tiene en las diferentes redes
sociales. En la gira previa a la salida de su
primer disco ya ha colgado el cartel de “no
hay entradas” en salas tan míticas como
Joy Eslava.

Con solo 27 años Dani
Fernández ya atesora
una carrera de vértigo,
con infinidad de premios
(MTV EMA a Mejor Artista,
Premios 40 Principales,
Premios Neox, Mejor Disco
del Año TVE,…), más de 300
conciertos a sus espaldas,
más de 300.000 discos
vendidos con su proyecto
anterior, 4 discos de oro y 3
discos de platino, números
1 en 40 principales, Top5
en ventas en México, y Top1
viral de Spotify.
En primavera de 2019 se publicará su
primer disco en solitario, que estará
repleto de melodías pegadizas, letras
con mensajes universales y una cuidada
producción de la mano de Tato Latorre
(David Otero, Antonio Orozco, Efecto
Pasillo, Maldita Nerea…) que ha sabido
combinar un clásico estilo pop-rock
español con unos sonidos modernos y
actuales que convertirán las canciones de
este disco en pequeñas joyas musicales. El
amor y el desamor son el epicentro
sentimental sobre el que Dani Fernández ha
construido un álbum donde más de la
mitad de los temas son de composición
propia, con el resto de temas firmados
por nombres como Andrés Suárez,
Funambulista, Luis Ramiro o Marwan, que
además de colaborar en el álbum, forman
parte del universo de referencias musicales
del artista. Es imposible no augurar un
futuro espléndido para este joven cantautor
pop con unos mimbres como los que
presenta Dani Fernández.

