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Un año más RAQUEL MOREY se coloca en los primeros   puestos de nuestra votación, y
otro año más la única solista que aparece entre   los mas votados.

  

  

        Ya   empiezan a salir al mercado los nuevos trabajos de nuestros amigos de la
web de   Radio Sevillanas. Este es el caso de   RAQUEL MOREY,   esta
Jiennense de nacimiento y afincada en el pueblo sevillano de Camas nos trae   su nuevo
trabajo que lleva por titulo
 &quot;Enamorada&quot;, 
u
n   disco con cuatro sevillanas, cinco rumbas y dos tangos. Como siempre de la mano  
de la discográfica Fods Records y de nuevo también bajo la dirección de José   Enrique
de la Vega.  
        Con este tercer disco   Raquel nos vuelve a deleitar con temas de amores en un disco
completo, variado,   y de buen gusto, con unas buenas sevillanas y unas rumbas en especial
un par de   ellas con ritmo alegre y moderno, encontrándonos con un trabajo muy bien  
hecho, cantado con elegancia y con una voz personal
. 
Un   buen trabajo que seguro que os gustara y que esperamos de sus frutos y muestre   al
publico el arte de esta gran artista que siempre conecta con el público en   sus directos.
       

  Arreglos, dirección musical, programación y piano: José Enrique de la Vega
  Guitarra Flamenca: Fernando Iglesias &quot;Mae&quot;
  Bajo: Manolo Nieto
  saxofón y flauta : José Ramón Ramos
  Percusiones: Agustín Henke
  Batería: Dani Moreno
  Castañuelas: I. Palomar y Maria del Mar Fernández
  Coros: Carmen Maria Puig, Ana Romero, Francisco Parrado, Aurelio Puig y   Fernando
Iglesias
  Diseño gráfico: Juan Chia
  Grabación realizada en: Estudios Octopus (Dos Hermanas) Sevilla
  Este disco es una producción de Fods Records, realizada y dirigida por    José Enrique de
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la Vega
  
  Temas del Disco:  
  01  Me llamo Andalucía     (Hnos. Martínez Bizcocho-José Carlos Seco)
02    Somos dos extraños     (Hnos. Martínez Bizcocho-Antonio Parrado)
03    Enamorada     (José Carlos Seco)
04  Bandolero     (Raúl Cabello)
05  Lo siento mi amor   (Manuel   Álvarez Beigberder-Purificación Casa)
06  Y   volverme a enamorar    (Manuel Jesús Jurado-Manuel   Márquez Diaz)
07  Hechizo de amor  (Chandé)
08  A   veces se me olvida       (Hnos. Martínez Bizcocho-Antonio Parrado)
09  Tormenta   en el Rocío    (Manuel Jesús Jurado)
10  Un detalle una sonrisa   (Carmen   Raigada &quot;Melu&quot;) 
  11  El misterio de &quot;El Abuelo&quot;   (Hnos.   Martínez Bizcocho-José Carlos Seco)

  

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