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       Primer disco de este grupo de Villamanrique y entra con fuerza siendo los   terceros mas
votados en nuestra encuesta. Quiéreme   es el titulo de esta su opera prima y cuatro sus
componentes,  Juan Francisco, Miguel Ángel,
Damián y Horacio, donde los   tres primeros mencionados son de Villamanrique de la Condesa
y el cuarto de la   localidad vecina de Hinojos.
  Con un nombre con el que dicen tanto,  
Ilusiones Rocieras
, y un trabajo que se ha convertido en uno de   los discos revelación de la temporada de
sevillanas.

  

              Nace este grupo en el año 2006   en el pueblo sevillano de Villamanrique de la
Condesa, ubicado donde terminan   los verdes olivares del Aljarafe y empiezan los inmensos
pinares del Coto de   Doñana, tambien se acercan a sus aledaños la Rivera de Guadalquivir y
el Condado   de Huelva. Que suerte nacer y vivir en estos entornos. Ilusiones
Rocieras   es un
grupo que interpreta sevillanas, rumbas, baladas, canciones etc..   aportando un nuevo soplo
de aire fresco pero a la vez viviendo del mas   tradicional estilo de este mundo tan complejo,
difícil y gratificante a la vez.
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     El   pasado mes de diciembre de 2010 vio la luz este primer disco de esta formación  
manriqueño  y en el cual han deposoitado todo   su cariño, empeño y tesón creando una
obra que animará a los grandes aficinados   a seguir esta carrera que ahora comienzan. 
El trabajo, grabado en los   estudios EL PATIO de Bollullos del Condado, cuenta con los
arreglos y dirección   de Emilio Gallardo, las guitarras y los bajos de Fernando Iglesias, M.
Nieto,   baterías J.M. Mena, piano y teclados Emilio Gallardo, percusiones Camilo   Villarán,
palmas y coros Mercedes Gallardo. Los temas han sido realizados por  
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Juan Francisco "Estenaza"
, Horacio Payseo, Manuel   Jesús López, Miguel Moyares y Fernando Iglesias "Mae". Toda una
garantía de   éxito.

    

  En la orilla de la playa       

  Quiereme       

  Compare ve espabilando   
                    Muchas ilusiones y mucho cariño lleva este       primer trabajo discográfico de
Horacio, Damián, Miguel Ángel y Juan       Francisco. Y cuando se pone amor y buen hacer en
un empeño, el resultado       suele ser bueno. Abren con dos temas alegres y bailables,
especialmente      "Quiéreme" es una de las sevillanas más completas       de este
2011. Y aunque lo fuerte de este grupo es la temática rociera (gran       labor de Juan Francisco
"Estenaza"), con temas muy emotivos como el popurrí       de sevillanas a la 
Hermandad de Villamanrique
y el       titulado 
"Desfile rociero"
(donde se mencionan a       todas las hermandades), no se quedan atrás al cantarle a Sevilla
en un       hermoso tema titulado 
"Anhelos de Sevilla"
,       destacando también el tema cofrade 
"A la Hermandad de la       Vera+Cruz"
.
   
     Una vez más, no nos queda más remedio destacar la labor musical en los       arreglos del
maestro Emilio Gallardo.    
(Fco. José Pavón)
 

 2 / 2
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