CD Amo la vida. Iván Fariñas. Viento Solar
1 ‐ Solitario……………………………………… …..3’53
2 ‐ Positivo……………………………………………..4’58
3 ‐ George and Monique………………………3’54
4 ‐ Amo la vida…………………………………… 2’19
5 ‐ Lucky number lover…………………….… ..2’46
6 ‐ Cuando recuerdes en tus ratos………...4’46
7 ‐ Así…………………………………………… ……..2’09
8 ‐ Ciclón…………………………………………….….4’12
9 ‐ Gato…………………………………………….……4’32
10‐ Impact me………………………………………. 2’43
11‐ Thes stamped…………………………………...5’10
12‐ Satisfy me……………………………………… 3’58
13‐ Sabia compañia……………………………… ..4’51
14‐ Don’t leave on you…………………………….3’24
15‐ Crespo mi barrio………………………….…….4’08
16‐ Viento Solar………………………………….……3’31
Todos los temas son de la autoría de Iván Fariñas
Iván Fariñas: voz solista, guitarra líder, armónica,
tumbadoras, sintetizador y director.
Víctor Jesús Hernández: guitarra bajo y voz
Sergio Santander: teclados
Hansel Portuondo: guitarra
Michel Álvarez: drums
Ángel R. Larramendi Fernández: trompeta

Dirección & producción musical: Iván Fariñas
Grabación, mezcla y materización: Ernesto Vergara
Producción ejecutiva: Nelly Bauta
Grabado, mezclado y masterizado en los estudios de Radio Progreso, 2013
Producción gráfica: Marta Rodríguez
Fotografía & diseño gráfico: Nacho Vázquez
NOTA CD VIENTO SOLAR. IVÁN FARIÑAS
Hace tiempo trato de hacer un material de mi propia autoría que incluya temas de distintos géneros,
que he ido acumulando durante gran parte de mi vida y es la propuesta que junto a mi banda les
presento en este fonograma.
Temas de diversos estilos interpretados tanto en nuestro idioma como en el idioma inglés, le confiere a
este disco un carácter ecléptico.
Mi obra que abarca más de ciento cincuenta títulos, que a partir de los siete años comenzaron a
aparecer, tienen la dicha de salir al aire gracias a la disquera Producciones Colibrí.
Seis meses nos costó a los miembros de la banda hacer una unión de temas tan disímiles para darle al
público una propuesta que no se pareciera a nada anteriormente hecho en mi larga carrera como autor.
Títulos como Amo la vida, cuyo clip realizado por Jeosvany Daniel fue premiado en el XXI Festival
Internacional delNuevo Cine Latinoamericano; como Gato ubicada entrelos 500 temas más
sobresalientes del rock iberoamericano de todos los tiempos, según la revista Alborde de California en
USA, cuando era maqueta; otros románticos como Cuando recuerdes en tus ratos libres reflejo del
amor que nunca llegó a consolidarse, así como Crespo mi barrio dedicado a la calle que me vió crecer,
Solitario, inspirado en nuestro andante Caballero de París, con el que pude dialogar en varias
oportunidades; así como Viento Solar, que va desde el punk hasta la música concreta pasando por lo
eléctrico acústico.
Estos, entre otros, forman parte de los 16 temas que con esmero hemos reunido para la apreciación y
el disfrute de los amantes de Viento Solar, banda fundada el 22 de junio de 1975, llevando yo apenas
algo más de 15 años haciendo y tocando rock en las calles de La Habana.
Los participantes en este CD fueron mis compañeros durante 10 años; Víctor Jesús Hernández, con el
que he compartido muchos escenarios, ejecuta la guitarra bajo y voz acompañante, Sergio Santander
en los teclados, Hansel Portuondo en la guitarra melódica y Michel Álvarez en el drums.
He tenido la oportunidad y el placer de experimentar con la armónica, con las tumbadoras, con el
sintetizador, así como con la guitarra líder y acompañante, además de hacer la voz solista y la
producción musical.
Agradecemos la colaboración desinteresada de Ángel R. Larramendi Fernández en la trompeta, y el
trabajo de grabación, mezcla y masterizacion de Ernesto Vergara, una persona muy dedicada
profesionalmente, así como a Nacho Vázquez las fotos y la realización del diseño gráfico. A la Casa
discográfica Colibrí y al Instituto Cubano de la Música por la oportunidad, como también a todas
aquellas personas que de una manera u otra admiran mi labor y la de mi longeva banda Viento Solar.
En la vida siempre se mira hacia delante, este nuevo disco es un paso al frente, ahora depende del
público que es quien decide y determina…
Iván Fariñas de Armas

