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      Sexto trabajo discográfico de este joven grupo de Huevar del   Aljarafe Menta y Romero
que lleva por título &quot;
Acaríciame
&quot;. Una obra compuesta   por once temas de autores muy variados, jóvenes como Juan
Francisco &quot;Estenaza&quot;,   José Antonio Espinosa o Manuel J. López
&quot;Tachú&quot; y veteranos como Miguel Moyares   o los Hnos Bizcocho entre otro. Nuevos
temas y algunas versiones para un disco   de una gran calidad tanto en sonido como en
arreglos, de nuevo de la mano de   Antonio Bejarano &quot;Chincho&quot;. Con sonido joven y
fresco y lleno de buenos temas va   a ser de nuevo disco referente para este 2017. Menta y
Romero en estos pocos   años se han convertido en un grupo puntero en todo el Aljarafe
Sevillano donde   arrastra a sus conciertos una gran cantidad de jóvenes seguidores.

       Estos tres jóvenes del Aljarafe sevillano, Antonio,   Arturo y Guillermo, con más de 30.000
seguidores en las redes sociales y un club   de Fans activo y muy entregado están
consiguiendo que la gente joven vuelvan a   visitar conciertos de sevillanas y que los bares de
copas y demás   establecimientos de carácter mas juvenil no solo se escuchen temas por fiesta
y   versiones conocidas para bailar.
        Menta y Romero cuenta ya con cinco buenos   trabajos discográficos anteriores en su
haber, &quot;No está prohibido soñar&quot;, &quot;Por   ti&quot;, &quot;Mi pensamiento&quot;,
&quot;Melancolía&quot; y &quot;Luna de Abril&quot;, tienen juventud, frescura   y unas  voces
impresionantes por lo que van demostrado poco a poco que tienen un   importante lugar en
este mundo de las sevillanas.       

Biografía
       Menta y Romero comienza su andadura artística formada   por el dúo &quot;Jóvenes
rocieros de Huevar&quot;, con la participación de Antonio y   Arturo a un concurso televisivo
&quot;Veo Veo&quot;, donde quedaron finalistas con tan   solo 11 años. A partir de ahí
empiezan a cantar en eventos y fiestas del pueblo,   y deciden incorporar a Guillermo en 2005
para darle mas empaque al conjunto de   voces. Manuel propuso el cambio de nombre para
llamarse &quot;Menta y Romero&quot;.
  
       Este grupo de amigos de Huévar del Aljarafe, llevaba ya varios años   cantando, pero es
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en 2007, y tras ganar un concurso de sevillanas en Dos   Hermanas (cuyo premio era sacar un
disco), cuando empieza su carrera   discográfica. Menta y Romero saca su primer trabajo
discográfico en 2008. En sus   inicios cuenta con cuatro componentes, Guillermo, Antonio,
Arturo y Manuel, pero   en 2013 deja el grupo Manuel, manteniéndose el resto de componentes
hasta la   actualidad. Con tan solo cinco discos en el mercado se han hecho un hueco en el  
género de las sevillanas con voz propia, tienen un estilo flamenco en el que   cuidan todos los
detalles, especialmente con un toque acompasado de guitarra   exquisito.
  
  CRÉDITOS
  Arreglos y dirección musical: Antonio Bejarano &quot;Chincho&quot;
  Guitarras flamenca: Chico Gallardo
  Bajo: Rafa Díaz
  Precisión: Rubén Vargas
  Guitarra eléctrica: Sergio Freire
  Palmas y jaleos: Kiko Bejarano y Ale Ruiz
  Grabación de Cuerdas: Estudios Eco
  Grabado  de voces y mezclas Estudios La Moyareja
  Técnico de Sonido y Mezclas: Luis Mangas
  Es una producción realizada y dirigida por Antonio Bejarano &quot;Chincho&quot;   para
Menta y Romero  
que sale bajo el sello discográfico de
ALZUR
  
  
  Temas del Disco:  
  01 Porque la dejaría  (Miguel Moyares)
  02 Nací para ser Rociero  (Juan Francisco &quot;Estenaza&quot;   y José Antonio Espinosa)
  03 Besos perdios  (Juan Carlos Díaz)
  04 Maldita casualidad  (Paco Coria/Manolo   &quot;Zapatero&quot; y Javier Hidalgo)
  05 Bajo las estrellas  (Manolo &quot;Zapatero&quot; y   José Avilés)
  06 Vuelve a tu camino  (Juan José Esencio   &quot;El Chato&quot;)
  07 Ya sabes  (Manolo &quot;Zapatero&quot; y José   Avilés)
  08 Bajo un almendro en Flor  (Manuel J.   López &quot;Tachú&quot;)
  09 Latiendo como un tamboril  (Hermanos   Martínez Bizcocho y José Joaquín Parrado)
  10 Agarrao al Simpecado  (Paco Coria y   Miguel Moyares)
  11 Acaríciame  (Manolo &quot;Zapatero&quot; y José   Avilés)
  
  Síguelo en Facebook    https://www.facebook.com/MentaYRomero/
  Club de Fans:   https://www.facebook.com/ClubDeFansGrupoMentaYRomero/
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