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      Las Carlotas, ya tienen su nuevo trabajo   discográfico en la calle. esta dos hermanas,
veteranas entre nuestra música por   sevillanas nos traen para este 2012 su vigésimo disco que
lleva por titulo &quot; Nostalgia&quot;.  Como siempre rodeadas de grandes
compositores y con su estilo particular   nos traen este CD con once buenos temas al estilo
Carlotas.
    

     &quot;Esta nueva obra, que contiene once temas, nos   llega con la fuerza de siempre de
Carmen y Carlota, pero de una manera muy   diferente. Es un disco especial por muchos
motivos. En primer lugar porque, tras   más de veinte años, Carmen vuelve a interpretar un
tema sola, compuesto por   Miguel Moyares y titulado “Regálame Señora”.
       En segundo lugar porque, por vez primera, Carlota   también interpreta una sevillana sola,
especialmente hecha por Moyares para   ella, titulada “La Carlota”, en la que cuenta una batalla
que actualmente   mantiene con la vida. En tercer lugar porque han versionado un tema que ya 
 llevaron en su Gira 2011, y que les viene como anillo al dedo, “Compasión”. En   cuarto lugar,
porque dedican un tema homenaje a Los Romeros de la Puebla con   motivo de su retirada,
titulado “Los maestros de La Puebla”, compuesto por José   Ramón Salazar.
       Y el tema estrella de este disco, “La pócima secreta”,   de Joaquín Martínez Mondejo, un
autor que se incorpora por primera vez a la   larga lista de autores que alguna vez escribieron
para Las Carlotas. Se trata de   una canción rumba, fresquita y alegre, que describe al pueblo
que un día las vio   nacer, Sanlúcar de Barrameda.
       En definitiva, en “Nostalgia” Las Carlotas nos   transportan a un mundo pasado, a unos
tiempos lejanos en la memoria pero   cercanos en el recuerdo. Un disco para disfrutar de su
música y con su música.&quot;
     Fco. José Pavón (Blog Por Sevillanas)
  
Temas del Disco:
  
  01  La pócima secreta
  02  La conoce usted
  03  Nostalgia
  04  Compasión
  05  Regálame señora
  06  Quien eres tu
  07  El tiempo en el Rocío
  08  La separación
  09  Los maestros de la Puebla
  10  Un año
  11  La Carlota
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Web oficial:
  www.lascarlotas.es
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