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      Con casi treinta años en el panorama musical   y una treintena de discos en el mercado,
BRUMAS
,   vuelven a no faltar a esta cita anual con sus seguidores con un nuevo disco que   lleva
el titulo
 "SE PARA EL TIEMPO". 
Este trío cuyos   sones suenan a Rocío y al puro Aljarafe, porque aljarafeños son sus
integrantes,   Fabián Carmona, de Huévar; Manolo Maraver, de Pilas, y Francisco Garrido, de  
Benacazón. 

  

       
      Este trigésimo disco,   que como he dicho lleva por título "Se para el tiempo", es un trabajo
donde Brumas   le canta al amor, al Rocío, a las cosas de la vida y a Andalucía, un disco  
compuesto por temas como “Un lugar de Andalucía”, “Sabedores de cantares”, “Me   acuerdo
de ti”, “Como cualquier sevillano”, “No renunciaré”, “A Sanlúcar de   Barrameda”, “¡Con lo que
yo te he pedío!”, “Manuel, la tierra y el amo”, “Se   para el tiempo” y “Un amor nunca se olvida”.
            Diez obras de arte que se   han unido para dar forma a este gran trabajo, que estamos
seguro será el deleite   de todos los aficionados al género de las sevillanas.
            Se parará el tiempo   cuando lo escuchemos, porque sin duda alguna el grupo Brumas
volverá a   sorprendernos con su forma de cantar, con sus voces inconfundibles y con el buen  
hacer al que ya nos tienen acostumbrados.
  
  Ingeniero de sonido: Luis Mangas 
  Arreglos y dirección musical: Juan Acuña 
  Guitarra: Sergio Gallardo
  Fotografía y diseño: Juan Antonio y Juan Luis Casado. 
  Es una producción de Paco Coria para PRODISCO GUADALQUIVIR, Realizada en los  
estudios “La Moyareja”.
    
  Temas del Disco:  
  01  Un lugar de Andalucía   ( Paco Coria / J. M. Moya )
02    Sabedores de cantares    ( Paco Coria / J. M.   Moya )
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03    Me acuerdo de ti      ( Paco Coria / Manolo "El Zapatero" )
04  Como cualquier sevillano     ( Paco Coria / Feli Perejón )
05    No renunciare   ( Paco Coria / J. M. Moya )
06  A Sanlucar   de Barrameda   ( Paco Coria / Feli Perejón )
07  ¡Con lo que yo te he   pedio!  ( Paco Coria / Feli Perejón )
08  Manuel, la tierra y el   amo    ( Paco Coria / Miguel Moyares )
09  Se para el tiempo    ( Paco Coria / Feli Perejón )
10  Un   amor nunca Se olvida ( Paco Coria / Manolo "El Zapatero" )

  VIDEOCLIPS

Un lugar de Andalucía:
    http://www.youtube.com/watch?v=PPpbZts1ZzQ
  
  Manuel, la tierra y el amo:
    http://www.youtube.com/watch?v=kr6wGt5Jcew

Mas información en su pagina web oficial  http://www.brumas.es/
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