PACO CIFUENTES

Paco Cifuentes es un cantautor y poeta andaluz que comenzó su carrera tocando rock a los 16
años para después interesarse por la canción de autor. Natural de Sevilla, cursa Derecho en la
Universidad Hispalense entre los años 1994 y 1999, alternándolo con conciertos y recitales en
la misma ciudad.
En el año 2003 se traslada a Madrid y durante los
dos primeros años toca en El Retiro mientras se
hace un hueco en lugares como Libertad 8, Búho
Real… Pronto conoce a los que serán sus
compañeros musicales en la banda Cinco Tristes
Tigres: Kiko Tovar, Miguel Dantart, Alejandro
Martínez y Jesús Garriga. Con ellos, comparte
andadura durante los siguientes años haciendo
conciertos en la sala Galileo Galilei mensualmente.

DISCOGRAFÍA

En 2006 graba su primer álbum de estudio, Adicto, producido por
Javier Monforte y contando con la colaboración de Carlos Chaouen en
el tema Vestida de domingo.

En 2010 presenta su segundo trabajo La Vida Aparte, grabado en Sevilla bajo la
producción musical de Joaquín Calderón contando con la presencia del brasileño
Leo Minax y de Javier Ruibal en las canciones Vuelvo a verte y Tu boca
respectivamente. Estos dos primeros discos, los saca adelante con la discográfica
independiente Deaquelia y Rosevil.

En 2012 autoproduce su tercer álbum Mientras todo arde, grabado en el Puerto
de Santa María, bajo la producción musical de Javi Ruibal y José Recache. En
este disco colabora con poetas contemporáneos: Felipe Benítez Reyes, Juan José
Téllez, David J. Calzado, Roberto Terán y Lara Moreno.

En 2016 graba Más Allá en los estudios Brunstock de Valdemorillo, bajo la
producción musical de Diego Montoto. Es su segundo disco sin sello
discográfico, aunque interviene María Rozalén en la producción ejecutiva.
También hay versos de Téllez, Benítez Reyes, Lara Moreno y Roberto Terán.

POESÍA
En el año 2012 publica su primer poemario Sólo Tramoamarte, con la editorial sevillana

Gramática Parda.
Actualmente, prepara la salida de su segundo poemario: “Casa en un árbol”.

RECORRIDO
Hasta la fecha ha realizado más de un millar de conciertos en países como Estados Unidos,
Alemania, Argentina, Francia, Austria y España.

FORMATOS

Actualmente, Paco Cifuentes toca principalmente en formato acústico, ofreciendo recitales de
canciones y poesía.
Junto a Diego Montoto e Iris Azquinezer compone un trío a dos guitarras y violonchelo.
Desde hace años ofrece recitales músico-poéticos compartidos con poetas como: Juan José
Téllez, Felipe Benítez Reyes, Lara Moreno, David J. Calzado, Roberto Terán o Suso Sudón.

COLABORACIONES
Entre sus últimas colaboraciones en el panorama musical se encuentran:
-

La composición de Negro incluida en el último disco de Raphael, Infinitos Bailes.
La interpretación a dúo con Rozalén para el disco de Pedro Guerra, con letras de
Joaquín Sabina, del tema Sirva de Precedente.

REFERENCIAS
-

-

-

PACO CIFUENTES & ROZALÉN - TU BOCA (versión acústica):
https://www.youtube.com/watch?v=zJNpuVEFgvA
PACO CIFUENTES - EL EPICENTRO (con Diego Montoto e Iris Azquinezer):
https://www.youtube.com/watch?v=VlxmoZSH0sU
- PACO CIFUENTES – DESPACIO:
https://www.youtube.com/watch?v=duD6gvOeC0g

-

https://www.youtube.com/watch?v=SlABSaO4jVk

CONTACTO
Correo: maradicto@gmail.com
Tlf. 697384539
@PacoCifuentes
Facebook:
https://www.facebook.com/PacoCifuentesMusica/

