
Ángela Cervantes presenta “Soy tan feliz”, el primer 
single de su nuevo disco “Camino a Santa Clara…por 
50 años más con Los Fakires”  ! !

https://www.youtube.com/watch?v=F_tsiiPgDM0 !
Madrid, 14 de enero de 2016. La cantante Ángela 
Cervantes presenta “Soy tan feliz”, el primer single 
de su nuevo disco: “Camino a Santa Clara…por 
50 años más con Los Fakires”, grabado el 
pasado enero de 2015 en Cuba. En este tema se 
funden la trayectoria y el estilo musical de la banda 
legendaria ‘Los Fakires’ junto con la interpretación 
apasionada de la solista española. !
El disco que pronto verá la luz ofrece versiones 
actualizadas de temas míticos, fusionadas con un 
jazz vibrante, de raíces profundas e  inspiración 

multicultural.  Ángela Cervantes ha elegido un repertorio de temas que emocionan y 
rompen las barreras del espacio y el tiempo. Su torrente de voz plagado de magia y 
sensibilidad seduce con versiones actualizadas de boleros tan carismáticos como 
“Aquellos Ojos Verdes” de Aldolfo Utrera y Nilo Menéndez o “20 años”, de María 
Teresa Vera.  !
Junto a esas canciones que conectan la memoria emocional de distintas 
generaciones, Ángela Cervantes incorpora a su nuevo disco otras letras menos 
conocidas, cargadas de intensidad y belleza, que transmiten el alma y la herencia 
universal de la Vieja Trova Cubana. Es el caso de “Libre de Pecado”, de Adolfo 
Guzmán y de “Soy tan feliz”, de José Antonio Méndez, que se acaba de lanzar como 
primer single. !
Un viaje musical y sentimental, “Camino a Santa Clara”, que se ha llevado a cabo 
gracias a Juan José Bringuez, director de Los Fakires y embajador por todo el 
mundo, durante décadas, de la tradición musical cubana. “Es un disco hecho con el 
corazón, donde van a escuchar a una cantante con una voz magistral, junto a un grupo 
de veteranos que han puesto su experiencia y su alma”, ha declarado Bringuez.  !
Grandes músicos cubanos acompañan a Ángela Cervantes en el disco. Por ejemplo, 
Ariel Bringuez, saxo tenor y nieto del director, que participa también en proyectos de 
Javier Colina y forma parte de la banda de Chucho Valdés. Ariel Bringuez es otra figura 
clave en la producción y grabación de este nuevo disco. !
Junto a ellos, el tresero Maikel Elizarde, a quien puede verse con el cantautor Silvio 
Rodríguez, y Gastón Joya, el contrabajista que acompaña a artistas como Omara 
Portuondo, Francisco Céspedes, o Chucho Valdés. La mezcla del audio ha sido 
realizada por el multifacético músico, productor e ingeniero Juan Rodriguez Berbin, 
premiado en 2013 y 2014 por la Academia de los Grammy Latinos. 

https://www.youtube.com/watch?v=F_tsiiPgDM0
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!
En definitiva, un disco de gran calidad que reúne a figuras musicales de primer orden y 
que representan tanto la tradición de la Vieja Trova Cubana como a la nueva generación 
de músicos de la isla caribeña que están triunfando por todo el mundo.  !
Los amantes de este género se transportarán a Cuba a través de sones y boleros en los 
que brilla el legado de los poetas de la Vieja Trova junto con el talento indiscutible de 
Ángela Cervantes, una voz transparente y luminosa que conquista corazones. !
“Camino a Santa Clara…por 50 años más con Los Fakires” es el tercer disco de Ángela 
Cervantes. “En esta Orilla de Drexler”  y “Recordando a Ella Fitzgerald & Joe Pass” son 
sus dos trabajos anteriores. !!!!!!!!!!!!
Para más información: 
www.angelacervantes.es 
www.facebook.com/AngelaCervantesMusica 
www.twitter.com/ACervantesMusik @ACervantesMusik !
Videos:  
Video del primer single: https://www.youtube.com/watch?v=F_tsiiPgDM0 
Video TEASER https://youtu.be/BauRGqz7Se0 
Video EPK https://youtu.be/LHwh_D62a0Y !!
Contacto de prensa: 
Silvia Castillo y Laura de Madariaga 
prensa.angelacervantes@gmail.com  
Tel: 626 90 47 28 
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