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    Desde Valencia nos llega el primer trabajo del     Coro Rociero   Azalea,    que lleva por
titulo  
"Caminare".
Un trabajo hecho con mucha   ilusión 
 a pesar de la dificultad que supone residir en esta ciudad donde este genero   esta aun por
explotar. 

  

  

  

   El Coro Rociero Azalea esta formado en su mayoría por gente joven,   muchos con larga
experiencia, bajo la dirección de Manuel Muñoz, con mas de 22   años a cargo de distintos
coros y la dirección musical de Paco Ocon.  El   coro se fundo en 2008 y actualmente cuenta
con 26 componentes. La producción del   disco a corrido a cargo de Paco Ocon que como nos
comenta, "estoy satisfecho   por el trabajo, no quitando que todavía nos queda mucho por
aprender para ser un   buen coro como los que hay en Andalucía, teniendo en cuenta que el 98
% del coro   no son andaluces sino descendientes de ellos lo cual nos sentimos orgullosos de  
poder seguir esta raíz de alguna manera, ya que un día nuestros padres emigraron   para tener
un futuro mejor".
  
  Producción musical y arreglos: José Manuel Dome Nech
  Producción Artística: Paco Ocon
  Técnico de grabación mezcla y master: Jordi Soriano
  Percusión: Dani San Eusebio
  Castañuela: Maria Dolores Caballero
  Pandereta: Paloma Portillo
  Guitarra flamenca : Paco Ocon
  Director Vocal: Manuel Muñoz
  Teclados y programación midi: José Manuel Dome Nech
  Grabado en los estudios Chaffmedia Alfafar de Valencia
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  Los temas son en su mayoría versiones y temas de los Coros ( ESPARTINAS como   puede
ser el tema de "Sueños de Rocío" o el CORO AIRE DEL CAMINO como   "Con el son
tamborilero") . además
cuenta con dos temas inéditos compuestos   en letra y música por 
Paco Ocon
, como son 
"Mi destino"
y 
 "Caminaré"
.
    
  Temas del Disco:  
  01  La Virgen sale
  02  Mi destino
  03  Me gustan las tradiciones
  04  Tu eres lo que quería
  05  En un patio en el Rocío
  06  Ella es mi reina
  07  Con el son tamborilero
  08  Cuantas veces soñé
  09 Amor rociero
  10 Sueños del Rocío
  11 Vámonos
  12 Caminaré

  

El álbum se encuentra a la   venta a través de Internet, en la página   de      Facebook  o en
su correo electrónico  
coroazalea@gmail.com
al precio de 10 euros más gastos de   envío.
  Mas información en su pagina web:    http://www.actiweb.es/azalea/index.html .
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