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      Después de casi 30 años ve la luz el nuevo trabajo   discográfico del grupo Alboréa que
lleva por   título &quot;
Por toda una vida
&quot;. Diez temas, seis   sevillanas y cuatro rumbas, con su propio sello aunque con un toque
de   actualidad. Los temas son en su mayoría de 
Francisco Carmona
, productor   del disco y de los que podemos destacar ‘Así es la vida’, sevillanas muy   bailables
y que llevan un claro mensaje positivo o la rumba ‘Un año más’,   dedicada al Rocío y con
mucho sentimiento. Cierra el disco ‘Que llega el Valme’;   en los tres álbumes siempre han
dedicado unas sevillanas a la Romería de Valme.
          

       Manuel Rivas, Manuel Lizana, Juan García y Manuel   García llevan, dos hermanos y dos
cuñados de la familia conocida como los ‘Pelao’,   dedicándose al mundo de las sevillanas y las
rumbas. Con su música y su voz han   amenizado Ferias y fiestas de muchos rincones de
España. Andalucía, la conocen   casi al milímetro y pese que nunca han parado de cantar
ahora han decidido   grabar nuevos temas en un álbum que merece la pena tener.
  
       Sus comienzos son allá por el año 1984 con el nombre de   &quot;Sentimiento&quot;
aunque luego cambiaron el nombre por el actual para que no hubiera   equivocación con otros
grupos del momento. Con anterioridad a este cuentan con   dos discos en el mercado, uno de
1988 titulado &quot;Enamorao de Sevilla&quot; y otro de   1989, &quot;Cantares a mi
tierra&quot;, que incluía temas de Federico Alonso Pernía,   Vicente Ruiz y Francisco Carmona.
Desde entonces no han parado de actuar. Mucha   gente pensaban que ya no estaban en el
mundo de la música o que ahora habían   vuelto.... Ese es uno de los motivos de haber
grabado de nuevo y hacer la   presentación ante su publico, una buena muestra de que siguen
en activo.

   

  
  CRÉDITOS
  Arreglos musicales, piano y teclados: Francisco Carmona
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  Guitarra flamenca: Raúl García
  Percusión: David García
  Grabado y mezclado en los estudios: Imperial Sonido por Luis Mangas
  Es una producción de Francisco Carmona   que sale al mercado bajo el sello discográfico
LTN Música de   Barcelona
  
  TEMAS DEL DISCO:  
  01 Así es la vida  (Francisco Carmona y   Manuel Madroñal)
  02 Marineros de Internet  (Francisco   Carmona)
  03 Embustes y mentiras  (Francisco Carmona   y Manuel Madroñal)
  04 Vuelve por favor  (Francisco Carmona)
  05 Un año mas  (Francisco Carmona)
  06 Me gusta ser Rociero  (Francisco   Carmona)
  07 Los dos de costalero  (Basilio Carmona y   Francisco Carmona)
  08 Noches del camino  (Francisco Carmona)
  09 Por los campos de mis sueños  (Manuel   Jalón y Francisco Carmona)
  10 Que llega el Valme  (Federico Alonso   Pernia y Manuel Madroñal)
  
  Síguelos en Facebook   
https://www.facebook.com/Alborea-Sevillanas-y-Rumbas-1650062551968089/
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