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Cantautor originario de la ciudad de Puebla
Inicia su carrera como cantante de música regional
mexicana a los 17 años de edad con el nombre artístico de
Javier Flores con el ballet folclórico "Mazatl" con el que
participó en diversos eventos culturales locales, nacionales
e internacionales representando a la ciudad de Puebla en
países como Guatemala y Honduras, para posteriormente
independizarse.

Fotografía: Lucy López



En la ciudad de Puebla ha actuado en distintos escenarios y
espacios culturales como el Teatro Principal, la Casa de la
Cultura, Zócalo de Puebla, Teatro de la Ciudad, entre otros,
así como en otros espacios culturales en las ciudades de
Querétaro, Ciudad de México y Tuxtla Gutiérrez Chiapas
donse residió durante varios años.

Fotografía:
 Lucy López



La última presentación destacada que tuvo fue en la Feria de
Puebla 2019 abriendo el concierto del cantautor cubano "Francisco
Céspedes".
El 11 de septiembre 2019 se presentó en el Teatro de la Ciudad de
Puebla, presentando "Que viva la música mexicana".
En el año 2017 regresa a radicar a la ciudad de Puebla y cambia su
nombre artístico a "Javier Mares" para iniciar un nuevo proyecto
de manera profesional llamado "Mi Reto", que consta de la
grabación de 10 canciones inéditas de su autoría que será su
primer material discográfico como cantautor.
Su primer sencillo llamado "Te mereces mucho más" se da a
conocer en febrero del 2018 y el segundo sencillo "Qué creías" se
lanza en julio del mismo año con el que comienza la promoción de
su disco.



 
TE INVITAMOS A ESCUCHAR

LAS  CANCIONES DE JAVIER MARES EN
 TODAS ESTAS PLATAFORMAS

DIGITALES DE MÚSICA.

Facebook  @javiermaresoficial
Instagram @javiermaresoficial
Youtube    @javiermaresoficial
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