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       Sevinela's y su   nuevo y primer trabajo discográfico &quot;Entre tú y yo…&quot;,   es un
proyecto que nace de dos artistas 
Carmen de Lorenzo
  y 
Oscar Santa Cruz 
, con trayectorias musicales   independientes, con una visión muy definida en sus propias
carreras en   solitario. Un día reúnen sus talentos para iniciar un proyecto en común lleno de  
frescura y buena onda donde aportan sus vastas experiencias. Basándose en dúos   de otros
tiempos que deleitaban a los oyentes, deciden rescatar un estilo   aportando connotaciones
actuales, con pinceladas desenfadadas y fusionando la   música con un estilismo distinto, que
hace que dicha idea sea de atractivo   visual y sonoro.

       En este álbum encontraremos : sevillanas desenfadadas ,   otras rocieras y profundas a
destacar el tema &quot;Lo que mandad mi mujer&quot; , rumbas   muy alegres e incluye una
versión muy acertada de Pinpinela , titulada &quot;Y pega   la vuelta&quot; y un villancico . Con
los arreglos musicales de José Carlos Seco y   Francisco Carmona . Y en la autoría de los
temas ,Oscar Perera y Carmen Alfonso,   Fco Carmona, Fernando Romero Vallín, Diego
García, Tato Ramírez y Miguel Ángel   Garcia Cossio. &quot;Entre tú y yo…&quot; es un
trabajo   discográfico distinto, alegre y que sin duda no dejará a nadie indiferente al  
escucharlo. Sale al mercado bajo el sello discográfico Adriático Record de la   mano de José
Carlos Seco y Lola Triana.    
  

Componentes del Dúo:
       Carmen de Lorenzo   (Carmen Alfonso Muñoz) comienza su andadura musical en coros e
agrupaciones   de carnaval como vocal y autora. Esta incursión comienza a avivar la necesidad
  de adquirir nuevos conocimientos musicales, por lo que pasa de ser miembro de   coros
flamencos a formar parte del cuadro de cante en diferentes peñas como la   Peña flamenca de
Punta Umbría y la Femenina de Huelva , fue bebiendo de estas   fuentes que serían la base
para la labor realizada posteriormente en sus   trabajos discográficos. 
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     De la mano de Diego Pareja Obregón   contacta con músicos y compositores reconocidos y
realizan dos cds con los que   obtiene los premios &quot; Artista revelación &quot; y &quot;
Premio Tamborilero &quot; al mejor cd   concedido ambos por el grupo Prisa en los años 2006
y 2007 respectivamente. Las   inquietudes siguen empujando a esta artista onubense,
buscando nuevas raíces y   fusiones se abre camino en Latinoamérica, donde traslada su
residencia,   comenzando así a mover su música por Panamá, Costa Rica, Colombia y Miami
de la   mano del productor artístico Roberto Blade ganador de cinco Grammys, con   cantantes
de la talla de Thalía , Ricky Martín, Shakira, etc .Después de una   intensa promoción y cargada
de nuevas ilusiones y conocimientos regresa a España   donde empieza un nuevo proyecto
que con este disco ve la luz.

   

       Óscar Santa Cruz   (Oscar Perera Villar) es un artista con formación musical /vocal,
durante   los años 1994/95 estudia solfeo y lenguaje musical en el conservatorio de   Huelva,
del 1996 al 2000 Canto en la escuela de Música Ateneo de Sevilla..   Director y compositor de
temas en diferentes coros en su ciudad natal, Huelva ,   donde goza de un merecido
reconocimiento en este sector artístico. Fue finalista   en el certamen de música &quot; Manuel
Pareja Obregón&quot;. Premios al mejor autor,   solista y solista revelación otorgado por radios
a nivel local y mediante   votación popular, trabajó para Universal Mediterráneo en Port
Aventura después   de pasar un casting multitudinario ,actor secundario en series para. TV 3 ,  
Euskal Televista , Tele Madrid , etc., llegando a quedar como reserva para el   programa &quot;
Misión Eurovision&quot; de donde parten los artistas para representar a   España en dicho
concurso, podríamos extendernos mucho más, como hacer mención de   su reciente paso por
el programa de Cuatro , Killer Karaoke , donde ganó el reto   y fue elegido para el segundo
programa.
  
       Datos de interés, 91/92 Componente del coro Joven de   Huelva. Años 92/97 componente,
voz solista, y labores de composición y dirección   Coro Aires de Camino de Huelva. Años
97/00 Director , compositor y voz , del   coro Joven de Huelva. Años 95/ 99 Voz, dirección y
composición del grupo   flamenco Caireles en Huelva. Años 99/00 1º Disco producción propia
&quot;Si tu te   vas&quot; Bajo el nombre artístico de Oscar Perera. Año 2007/2008 2º
&quot;Santa Cruz&quot; CD   de producción propia bajo nuevo nombre artístico de Oscar
Santa Cruz.
  
  CRÉDITOS
  Arreglos:: José Carlos Seco y Francisco Carmona
  Piano y bajos: José Carlos Seco
  Batería: Juan Ruiz
  Guitarras: Sergio Gallardo
  Percusión: Juan Ruiz y Agustín Henke
  Palmas y Coros: Lola Seco, Carlos Seco, Rocío Arenas, Lola Triana, Ángel   y Juan Rosado,
Daniela Rivera, Alejandro Arenas y Ricardo Castaño
  Metales: Fran Rivero y José Rodríguez
  Saxo y Flauta: José Manuel Marchena
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  Maquillaje y Peluquería: Maria Ávila Padilla
  Arreglo y vestuario: Pia Pitá (Huelva)
  Diseño Gráfico: Antonio Javier Rodríguez -  by Cromatika
  Fotografía: Reche Fotógrafo
  Orquesta de cámara de la Ciudad de Sevilla
  Coordinador de Producción: Lola Triana
  Grabado y mezclado en los estudios Adriático Record
  Avatares de Sevinela's en bits pixelados cortesía de El Mundo en 8bits
  Es una producción de José Carlos Seco  para Adriático Record.
  
  Temas del Disco:  
  01 Por vereitas de arena  (Óscar Perera   Villar)
  02 Sevillanas de la riña  (Diego García y   Tato Ramírez)
  03 Que no te beso  (Óscar Perera Villar)
  04 La alegría del Rocío  (Fernando Romero   Vallín y Óscar Perera Villar)
  05 La que manda es mi mujer  (Francisco   Carmona)
  06 Mi Onuba grande  (Carmen Alfonso Muñoz y   Óscar Perera Villar)
  07 Perfume Chanel  (Óscar Perera Villar)
  08 Pega la vuelta  (Lucía y Joaquín Galán)
  09 Otra vez  (Carmen Alfonso Muñoz)
  10 Ojalá  (Miguel Ángel García Cossio)
  11 Bonus trash:  (Con el trelerele Óscar   Perera y Carmen Alfonso / Óscar Perera Villar)
  
  Síguelo en Facebook &nbsp;https://www.facebook.com/sevinelas/
  Perfiles del dúo:
    https://www.facebook.com/Oscarsantacruzoficial
    https://www.facebook.com/Carmen.de.Lorenzo
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