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Con una nueva filosofía en la distribución de la   música, podemos disfrutar de su disco
gratis, el grupo CASINÁ se coloca como   cuarto mas votado entre los seguidores de
nuestra web

  

  

        Segundo trabajo   discográfico del grupo    CASINÁ     que lleva por titulo  
&quot;Para que bailes conmigo&quot;.  
 
En este disco vamos a encontrar ocho sevillanas y tres rumbas, una de   ellas un magnifico
popurrí, todos los temas llenos de alegría y que invitan a   bailar. Este grupo pone este 
CD gratis
a disposición de todos los   aficionados para que lo podáis 
descargar
desde su pagina web  
pincha aquí
.   No dudéis en descargarlo ya que vais a disfrutar de un buen disco.
   
 

       CASINÁ es un grupo de   sevillanas y rumbas con marcado carácter festivo, enmarcado
esencialmente en lo   que se viene a denominar como “sevillanas de baile”. Está
formado por  
Fran Alegre, Antonio Nieto y Juanma Alegre
, aunque cuenta con   la habitual colaboración del artista 
Alex Hernández
.
       “Para que bailes conmigo”   es el segundo trabajo del grupo producido por el sello y
editorial   Silvalegre Entertainment, bajo la dirección musical
de Sergio   Gallardo, en
una apuesta por arreglos de carácter clásicos y aires   modernos, combinando letras poéticas
con otras más simpáticas, eludiendo efectos   que no se puedan llevar al directo.

     Han contado con   autores de la talla de José Carlos Seco, Bruno Marvizón, José Manuel
Torres,   Curro Roca, Carlos Ruiz, Manuel Albenca y J.Eduardo Peso,
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que, han aportado   un peso esencial con grandes temas. De la misma forma, es la plataforma
de   lanzamiento definitiva del compositor sevillano Fran Alegre, tanto en sevillanas   como en
rumbas.

  

     También han contado artistas que con sus voces han   dado grandeza a nuestra obra: Carm
en Seco
(Calle Feria), 
Consuelo
,  
Javi Princi
, 
EntreAmigos
y 
Alex Hernánde. 
 Todo   un lujo.....
  
  Temas del Disco:  
  01  Para que bailes conmigo     (Fran M. Alegre / Silvalegre Publishing)
02    Pa formarla en mi caseta     (Fran M. Alegre / José C. Seco / Silvalegre Publishing)
03    Ella se llama Giralda     (J.M. Torres / Silvalegre Publishing)
04    Acércate un poquito   (Fran M. Alegre / Silvalegre Publishing)
05    Un clavel en la solapa  (José León / Silvalegre Publishing)
06  Entre   copita y copita       (Fran M. Alegre / Silvalegre Publishing)
07  Feria   de Abril  (Carlos Ruiz - Manuel Albenca)
08  Mi   dueña Sevilla     (Fran M. Alegre / Silvalegre Publishing)
09  Potajito   del Amor    (Curro Roca - J.Eduardo Peso / Silvalegre Publishing)
10    Como Sevilla ninguna  (Fran M. Alegre /  Bruno   Marvizón / Silvalegre Publishing) 
  11  Popurrí Casiná

  

Visita su pagina web   http://www.casinaflamenkito.com/
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