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    Dentro   de los grandes coros de las hermandades rocieras hay que destacar a este
  Coro de La Hermandad del   Rocío de Coria   que para su 25 aniversario ha querido

dejar constancia de su buen hacer con un   nuevo trabajo discográfico titulado &quot;
Añoranzas
&quot;,   once temas rocieros de la pluma de Paco Coria que también ha sido el
encargado   de la producción de esta obra. Buen disco con unas magnificas voces
masculinas,   como nos tiene acostumbrado este coro, que hace de este álbum una
buena muestra   de la calidad de muchos de los coros rocieros de nuestra Andalucía.
   

     El Coro de la   Hermandad del Rocío de Coria podemos considerar como unos de
los coros   que marcó una época dentro de este tipo de agrupaciones musicales, con un
estilo   y una calidad que, como otros coros, dejaron una huella imborrable a mucha
gente   de nuestra generación y de otras anteriores que aprendieron de la elegancia de  
sus cantes y a disfrutar de la esencia del Rocío, que hoy por hoy parece que se   va
perdiendo dentro del mundo de los coros rocieros. Disfrutar de este buen   trabajo y
como he dicho con anterioridad, sin menospreciar la calidad de las   voces femeninas,
prestad mucha atención a al magnifico trabajo realizado por las   voces masculinas de
este coro que siempre han sido lo mejor dentro de los coros   rocieros.

    

  Ingeniero de sonido:    Luis Mangas
  Arreglos y dirección musical:    Juan Acuña
  Guitarra:    Sergio Gallardo
    Grabación realizada en los estudios    “La Moyareja&quot;                
  Es una producción de    Paco Coria   para    Prodisco Guadalquivir
  Fotografía de portada:    Joaquín Carrabeo
  Fotografía coro:    Jesús Ceferino
  Diseñadores:    Juan Luis y Matilde Fotografía
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  Temas del Disco:  
  01 Soñando con el camino (Paco Coria y Manolo   &quot;El Zapatero&quot;)
  02 Añoranzas (Paco Coria y Feli Perejón)
  03 La abuela rociera (Paco Coria y Aurelio Puig)
  04 Cortijo de La Juliana (Paco Coria y Aurelio   Puig)
  05 La noche no tiene sueño (Paco Coria y Manolo   &quot;El Zapatero&quot;)
  06 Mi fe, mi credo y mi altar (Aurelio   Puig)
  07 Las noches de Hato Blanco (Paco Coria y   Aurelio Puig)
  08 Pastora mía (Paco Coria y Aurelio Puig)
  09 El Rocío es hermandad (Paco Coria y Aurelio   Puig)
  10 La misa en la pará (Paco Coria y Aurelio   Puig)
  11 Virgen del Rocío (Paco Coria y Aurelio Puig)  
  
  Síguelos en Facebook:   https://www.facebook.com/corohermandadrociocoria
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