
Sinopsis

Sobre el autor

Aunque las tres partes de este libro remiten al lenguaje de 
lo digital, creo que Fran Fernández descubrió hace tiempo 
que el amor es un disco. 

Un disco de vinilo, de esos que antes de desaparecer del 
todo ya se han puesto de moda otra vez. Esos discos tienen 
dos caras, la A y la B. Digamos  que  una para el amor que 
es y otra para el amor que fue. Fran agrega una tercera 
cara al disco, virtual y necesaria: el amor que no llegó a 
ser, por cobardías propias o prestadas. 

Ese amor en playback en el que nuestra voz nunca es la 
misma y no decimos, o no nos dicen la verdad.

Lo que a menudo olvidamos es que esos discos, aunque en 
apariencia tengan muchas canciones diferentes en cada 
cara, en realidad están formados por un solo surco en cada 
lado. Un amor que es. Un amor que fue. Un amor que quiso 
y no supo o que no supo querer.

De todo eso habla en este libro Fran Fernández, haciendo 
a menudo con las palabras, lo que hace con las cuerdas de 
una guitarra. 

Si lo has visto tocar ya sabes de qué te hablo. 

Carlos Salem
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Fran Fernández (Granada, 1981), con 16 años aparece en Radio 3 y 
en Cadena Dial en programas para jóvenes talentos y comienza a tocar 
en directo en Granada. 

Años después obtiene el premio de Canción de Autor de la Diputación 
de Granada y edita el primer disco: Travesía, con el que se traslada a la 
Escuela de Música Creativa de Madrid y firma un contrato discográfico 
para la grabación de un disco: Buenos días (BMG, 2005).

Siempre girando, obtiene primeros premios en el Certámen de 
Cantautores de Elche, entregado por Discópolis de Radio3 e Iván 
Ferreiro y en el Certamen Nacional de cantautores de Melilla; mientras 
tanto comparte escenario con Luis Eduardo Aute, Amancio Prada, Luis 
Pastor, Marwan, Antonio Vega o Tontxu. En 2009 sale a la venta Eco del 
tiempo. En 2011 graba Vorágine, disco con el que viaja a Argentina y 
Chile, y en 2013 Afectos secundarios. En 2014 graba en directo 15 años 
de viajes y canciones en el Teatro Isabel la Católica de Granada y en la 
sala Galileo Galilei de Madrid. 

Lo que llevamos dentro es el nombre del nuevo discolibro 
(M2MUSICGROUP y SONY MUSIC ESPAÑA, septiembre 2017) donde 
colaboran los artistas Carlos Goñi, Funambulista, Oceransky, Inzunza, 
Marwan y Fredi Leis.

En 2015 autopublicó El arte de tocarte y, tras vender más de 3000 
ejemplares, vuelve a editarse con Esdrújula Ediciones. Amor en play es 
su último libro.www.franfernandez.com @franfermúsica
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