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        A finales del pasado año vio la luz el disco mas   esperado por los buenos aficionados al
mundo de las sevillanas y Rocieros en   particular del poeta y compositor José León y que lleva
por título &quot;
Cien pisadas   hasta la aldea
&quot;. Una gran obra musical que ha tardado en crear más de un año y   medio, compuesta
de 100 sevillanas y poemas dedicados al Rocío. Todo ello en una   edición limitada de Libro –
Disco con 3 Cd´s de 96 páginas con imágenes del   prestigioso fotógrafo Ramón León. Mas de
70 artistas han interpretado sus temas   un trabajo único en su género bajo el sello musical de
Canciones en busca de   Artistas S.L.

       El compositor sevillano nos hace vivir intensamente la   romería más universal del mundo,
la del Rocío, con cada tema que conforma este   trabajo, y en el que cada pisada da vida a una
sevillana, hasta llegar al   centenar, versando todas sobre las sensaciones y vivencias que se
pueden sentir   durante el camino hacia la aldea, la salida de la Virgen y la vuelta de las  
hermandades a sus lugares de origen.

       Entre los artistas destacan María de la Colina, José   Manuel Soto, Pepe 'El Marismeño',
'El Mani', Sandra Cabrera, María José   Santiago, Laura Marchena, Macarena de la Torre,
Sebastián Cruz, Ángeles Vargas,   Alex Hernández, Beatriz Romero o Virginia Gámez, y los
grupos Manguara, Los   Makarines, Menta y Romero, Brumas o Malandar, entre otros,
acompañados por   músicos de la talla de Agustín Henke, Manuel Nieto, Alexis Lefevre,
Francisco   Roca, Ángel Morilla y el tamborilero El Pérez. Todo ello en un trabajo que ha   sido
producido por Fernando Iglesias 'Mae' y Alberto Miras y masterizado por   Héctor Pérez.       

Biografía (Extraída de la web Joseleon.TV)
       Nació en Villanueva del Ariscal, un pequeño rinconcito   del Aljarafe sevillano, el 6 de junio
de 1974. Quiso ser torero y llegó a pisar   hasta en tres ocasiones el albero de la Real
Maestranza de Caballería, toreando   un sinfín de novilladas durante la década de los 90. Su
afición por el mundo del   toro y por el flamenco le viene desde pequeño ya que de niño
siempre jugaba al   toro y a ser cantaor. Estudió en la calle, pues siendo apenas un
adolescente   decidió debutar sin caballos en su pueblo. El arte de la poesía la descubrió  
cuando aún toreaba y desde ese momento comenzó a componer sus primeras letras   con una
sensibilidad especial que versaban fundamentalmente sobre el toreo, el   mundo del caballo y
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sobre Sevilla.
  
       Cuenta en su haber con un primer trabajo musical, bajo   el título ‘Galopando por los
sueños‘, editado en 2007 y dedicado al mundo del   caballo, con el que consiguió una enorme
repercusión entre los amantes y   aficionados a este bello animal. También ha escrito el libro
‘José León: Por   derecho‘, sobre la doma vaquera, el campo y el toro, en el que ofrece al lector
  una simbiosis que nace de sus poemas sobre las imágenes del fotógrafo Carlos   Núñez, que
también le acompaña en este nuevo trabajo sobre la tauromaquia y ha   ofrecido un gran
número de pregones entre los que destacan el Pregón de Semana   Santa de la Hermandad de
los Gitanos de Sevilla, el del Colegio del Protectorado   de Triana o el de la Hermandad del
Rocío de Huelva, entre otros.
  
        A su vez ha presentado el Campeonato de España de   Galgos y de la Copa de la Ina en
Jerez de la Frontera, entre otros eventos   relacionados con este animal en varias provincias, y
ha participado como   comentarista en exhibiciones de doma vaquera y en varias conferencias.
También   ha ganado el Premio a la mejor letra por Soleá del barrio de Triana a nivel   nacional,
el de Mejor Cantautor de Sevillanas en Coria del Río y como miembro de   la Sociedad General
de Autores ha compuesto temas para varios artistas y grupos   del panorama musical. En la
actualidad se dedica a la hostelería y es uno de los   socios del restaurante El Potro en
Villanueva del Ariscal.
  
  TEMAS INCLUIDO EN LOS DISCOS
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      Síguelo en Facebook:    https://www.facebook.com/quediosrepartasuerte.joseleon/  Web oficial: https://joseleon.tv/
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