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       Nuestros oyentes y visitantes de la web de Radio Sevillanas han elegido en   segundo
lugar a LUBRICAN, que además es el primer grupo clasificado.
      Con este trabajo prueban de nuevo en el mercado discográfico después de tres años  
fuera del mismo y del que esperan cosechar el éxito de los anteriores.  LUBRICAN,  un joven
grupo de Hinojos  formado por 3  amigos, Marcos, Víctor y Manuel Jesús (Tachu),
 
que ha querido comenzar esta nueva etapa con este disco que lleva por titulo
  ".... VOLVER A LA VIDA".

  

             Lubricán nace en mayo de 2001,   compuesto por cuatro jóvenes amigos: Marcos,
Raúl, Víctor y Manuel Jesús,   propios de un pequeño pueblo de la provincia de Huelva llamado
Hinojos,   impulsados por el afán de hacer cosas nuevas y dignificar desde sus   posibilidades
el mundo de las sevillanas.     Graban el primer disco, llamado Lubricán por sevillanas, en  
marzo de 2002 con la compañía discográfica Octava Planta Producciones, S.L. y   bajo el sello
de Fonográfica del Sur como distribuidora. Con el segundo disco,   titulado De terciopelo y
grabado con la misma productora en febrero de 2003,   Consiguen el puesto nº 1 en la lista de
las 20 por Sevillanas de Radiolé, y el   premio Tamborilero al mejor grupo joven concedido por
Cadena SER.
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     En diciembre de 2004 vuelven   a grabar " Mi espera" y vuelven los reconocimientos, el   nº
1 en las 20 por Sevillanas de Radiolé, premio Tamborilero al disco revelación   por Cadena Ser
y
premio al mejor grupo de sevillanas por   Radio Valverde. Apuntar que concedieron al arreglista
del disco el   reconocimiento al mejor arreglista de la temporada dentro de los álbumes de  
sevillanas. En agosto de ese mismo año 
viajaron
a San   Diego, California, para 
varias actuaciones. C
uarto disco
,   "
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Queda en tus manos
"
grabado en enero de   2005 
y ultimo con esa casa discográfica con el que continúan los premios   en las diferente radios,
promocionándose el disco
en   televisiones locales, radio, actos benéficos... y seguimos actuando por   Andalucía y
Madrid.

    

  Nuestra obra de teatro       

  Hinojos Marismeños       

  Caminos que no se olvidan   
           En febrero de 2006 Lanzan el quinto     disco, "Rincones de sentimientos",     bajo el
sello discográfico Producciones Alzur, S.L. 
Vuelven
    a lo más alto en la lista de las mejores veinte sevillanas, 
consiguen     de nuevo
el premio Tamborilero al grupo revelación y varios     premios al mejor disco del año en
diferentes radios y televisiones locales de     Andalucía. Este disco 
les lleva
a lugares como A     Coruña, Zaragoza, Madrid, Mallorca, Barcelona, Torremolinos y un largo
etc. 
   Hacen una
primera aparición en Canal Sur TV por partida doble:     primero en el programa Andalucía
Directo en la feria de Sevilla y     posteriormente en un programa dedicado al camino del Rocío,
compartiendo     cartel con los grandes de este género.
    
    Ya por diciembre de 2006 estaba en el mercado el sexto disco, "Cosas     sencillas", también
   con
Producciones Alzur, S.L.  Transcurridos varios meses     de la grabación del disco, Raúl, el
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http://www.youtube.com/watch?v=yE1K8nszIS0
http://www.youtube.com/watch?v=yE1K8nszIS0
http://www.youtube.com/watch?v=jXmBGV6N35E
http://www.youtube.com/watch?v=jXmBGV6N35E
http://www.youtube.com/watch?v=RE64UNJMhuM
http://www.youtube.com/watch?v=RE64UNJMhuM
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componente más joven del grupo decide     dejarlo por motivos personales ajeno a todo lo que
nos envolvía. Lubricán,     aunque triste por el adiós de dicho miembro, decide seguir con su
andadura     porque piensa que aún tiene mucho que ofrecer a sus seguidores y a todo el    
mundo en general. Por ello, sin pensarlo dos veces continuamos con las galas,     promoción,
etc. y con la preparación del siguiente álbum. 
    
    El séptimo se tituló "De Sevilla     a Tokio". Un nombre a priori fuera de lugar, pero que     sin
duda tiene mucho significado. Debido al éxito del flamenco en general por     los países
orientales, sobre todo Japón, se incluyo en     este
trabajo un bonus track con la versión en japonés de la sevillana que abre     el mismo. 
Destacar
r que, dejando atrás el tópico de las     sevillanas cantadas en japonés declinadas a la parodia y
la risa, 
se     hizo
una versión madura, elegante, con una profundidad tanto     en la letra como en la música que
han dejado encantado a todo aquel que la ha     escuchado. Una de las cadenas de televisión
mas importantes de Japón ha     concedido a Lubricán cinco valiosos minutos en un
documental sobre cultura y     folclore españoles.  El Corte Inglés nos concede el Giraldillo de
Bronce     al ser el tercer grupo de sevillanas que más copias vende. 
Recogen
    en A Coruña, al término de la última actuación en la Feria de Andalucía, el     premio
Tamborilero concedido por Cadena Ser Galicia al grupo revelación 2008
,     y hacen apariciones
en televisiones como Telecinco, Antena 3,     La Primera de Televisión Española, Canal Sur,
etc. En internet se forma tal     revuelo con la mencionada sevillana en japonés que somos
portada de muchas     webs durante al menos dos semanas.
   
   
(Fuente web www.lubrican.tk)
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