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            Otros dos jóvenes grupos ocupan nuestro cuarto y quinto puesto, De Caramelo con su trabajo       "Herencia" y pisando fuerte los chicos de Melhaza   con su primer trabajo       discográfico que lleva por titulo "Erase una       vez...". Nuevas voces y nuevos sonidos para este difícil       mundo de las sevillanas.
     

    
      

     De caramelo es un grupo con mas de 10 años cantando juntos y       que este año han
sacado al mercado su segundo trabajo, sus componentes, dos       hermanos de Huévar del
Aljarafe (Antonio y María) y dos de Umbrete (Juan y       Toñi) hacen que sus voces completen
una rica armonía con sabor a "De       Caramelo".
                En el otro lado Melhaza, unos chicos de Huévar del Aljarafe que han publicado su     
 ópera prima, un cuidado trabajo discográfico con el que inician su carrera       musical en el
mundo profesional, en el que demuestran que hay futuro en las       sevillanas, y sorprenden en
frescura y calidad. 
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       Sencillamente una joya para los   amantes de la Música. Esto no es sólo un disco de
sevillanas, porque “De   Caramelo” han demostrado que hay algo más, más allá de
cantar las típicas   cuatro sevillanas. Combinación y juego con las voces, creando estilo único
al   ser un grupo mixto, y sobre todo calidad. Calidad en todo, desde los arreglos   del maestro
Gallardo hasta los autores de letras y músicas. También precioso y   original el reportaje
fotográfico, y muy cuidado el libreto.
       De los temas, la frescura de “Ay   mi feria como es” y la hondura de “Nostalgia de padres”
(este tema es de   antología), el sabor aljarafeño en “Río Quema”, y la pasión cofrade en
“Madrugá   del Viernes Santo”. Y fuera de las sevillanas, el tema “Madre Andalucía” es todo  
un compendio de sensaciones que nos hacen sentirnos orgullosos de ser de esta   tierra.
  En definitiva, “De Caramelo” se supera un año más, en este gran disco que no   puede faltar
en ninguna colección de los amantes de la música.
  (Fco. José Pavón)
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  ¡Ay mi feria como es!       

  Popurrí de Sevillanas   
         

     Difícil y a la vez sencillo es comentar este   trabajo. Sólo hay que hacer una cosa para que
nos guste y nos atrape:   escúchenlo. Y cuando terminen tendrán ganas de volver a escucharlo.
Porque   engancha. Voces nuevas y frescas, temas modernos y a la vez clásicos, calidad en  
letras y músicas, y trabajo bien hecho.
       Melhaza ha apostado por las sevillanas, con   valentía, y esta su primera obra les ha
salido redonda. Con el apoyo de grandes   profesionales y los grandes consejos de Lola Triana
y José Carlos Seco (arreglos   y músicas maravillosas), la apuesta ha salido ganadora. La
frescura de los temas   de David Vera y Manuel Jesús López, la calidad literaria de Hermanos
Martínez   Bizcocho y Sánchez de Paco, la sensibilidad de Fernando Iglesias "Mae"...  
Sencillamente "Érase una vez..." un gran trabajo, que sólo es el principio que   augura un gran
camino.
  (Fco. José Pavón)
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