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MÚSICA. 

Biografía de Javier Matía. 
POR CELIA PORCAR TENA. 

Celia nos envía desde la Iglesuela del Cid (Teruel) un trabajo de 
investigación sobre Javier Matía, uno de sus cantantes favoritos.  

 

El cantante alcarreño con su guitarra. 

Javier Matía es un cantante y compositor alcarreño, nacido en 
Guadalajara el 25 de marzo de 1993. Comenzó con la música como 
hobby, quedaba con un amigo para tocar la guitarra y, más tarde, 
comenzó sus estudios musicales en la Academia Élite de 
Guadalajara, donde Manuel Fuentes, su director, puso toda su 
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confianza en él para que siguiera adelante. 

Hace dos años comenzó a cumplir el sueño que siempre tuvo 
desde pequeño, poder hacer música, disfrutar de ella y que la 
gente también lo hiciese. El 18 de mayo de 2018, sacó su primer 
álbum titulado “Entrar en batalla”. Se trata de un álbum con 
canciones muy especiales, todas compuestas por él mismo. Incluye 
un tema en homenaje a las personas con cáncer: “Difícil sería”. Los 
beneficios que se obtengan con esta canción irán destinados 
íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer”. 

Yo conocí a Javier Matía gracias a la Fundación NIPACE, en el 
año 2016, durante la gala “Inocente, Inocente”. En esta gala 
benéfica se quería recaudar dinero para la Fundación y así poder 
seguir incorporando tratamientos innovadores para trata la 
parálisis cerebral. En esa ocasión cantó “La música”, un himno en 
homenaje a todo lo que esta nos puede hacer sentir. 

Es un cantante que sabe llegar al corazón y una persona muy 
dulce y especial. Este es mi pequeño homenaje, con mucho cariño, 
por los momentos tan tristes que está viviendo su familia. 

 


