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        Desde tierras Valencianas nos llega de la mano de   la discográfica Sonografic    la opera
prima musical de  
 
 
Raíces del Sur
 bajo el titulo  
 
 
&quot;Llegó el momento&quot;
.   Un disco compuesto por once temas entre sevillanas y rumbas, un estupendo disco  
grabado en los Estudios  
 
 La Moyareja
,   producido por  
 
 Antonio Bejarano  
 
 &quot;Chincho&quot; y como ingeniero y técnico de sonido   
 
 Luis Mangas
, todo   esto junto con los músicos elegidos da una gran garantía de calidad musical.  
 

         &quot;Llego el momento&quot; es un   magnifico trabajo lleno de buenas sevillanas
cantadas con mucho gusto y con un   sonido y arreglos musicales de gran altura que estamos
seguros dejaran muy   satisfechos a los buenos amantes del mundo de las sevillanas. Un disco
que no   pude faltar en tu discoteca particular.      

  Nota incluida en el CD como agradecimiento:
       El 18 de diciembre del 2012,  Raíces del Sur, toma una importante decisión,   grabar su
primer disco, y hoy queremos dar las gracias a todos y cada uno de los   que pusieron su
granito de arena para hacer nuestro sueño realidad. 
       En primer lugar, y no podía ser menos, dar las gracias   a nuestra familia, la que siempre
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nos ha apoyado en este proyecto, la que nos ha   dado fuerzas para seguir adelante. Ellos
confiaron en nosotros y hoy les   dedicamos este disco.
       A los Hermanos Martínez Bizcocho, Antonio y   Francisco. Ellos que fueron los impulsores
y los culpables de todo este   trabajo, ¿cómo podemos agradeceros todo lo que nos habéis
ayudado? Sois   increíbles. Con una simple conversación una tarde por una red social y mira
todo   lo que hemos hecho juntos, &quot;y lo que nos queda&quot;. Grandes letras de grandes  
personas, gracias. 
       También dar las gracias a nuestro amigo y productor,   que tantas horas ha pasado con
nuestro trabajo y tantos dolores de cabeza le   hemos dado. Antonio Bejarano, gracias por
transmitirnos tanta sabiduría,   por esa manera de hacernos ver la música y por compartir
grandes momentos con   nosotros. 
       A todos los compositores que habéis aportado lo que   aquí se refleja, Jalo, Juan Chia,
José &quot;El Minero&quot;, Miguel A. Gila, Pablo   Oños. 
      Gracias al gran Luis Mangas por tu paciencia y tú   &quot;puede valer&quot;. 
      Gracias a Carmen Aguilar por esa sesión fotográfica y a esa   familia de músicos que han
hecho posible este trabajo.
      A todos Gracias

  

  
  Conoce un poco del grupo:
       El grupo Raíces del Sur   nace desde la amistad de cuatro jóvenes pertenecientes a
distintos entidades   andaluzas de la Comunidad Valenciana. Amistad que las noches de fiestas
  flamencas se encargaron de forjar, hasta que en el mes de octubre del 2010   deciden
formalizar el grupo y eligen el nombre de Raíces del Sur. Son raíces,   porque son hijos de
andaluces que tuvieron que emigrar de su tierra en busca de   trabajo y acabaron asentados en
el litoral levantino.
  
       El grupo, en el que la amistad prima por encima de   todo, ha sido formado para disfrutar
de este maravilloso mundo de las sevillanas   y rumbas, y poder así llegar a toda la gente de la
mejor manera que saben,   cantando.
  
       En febrero del 2015 uno de los componentes fundadores   del grupo, Antonio Marín, decide
dejar el mundo de la música por motivos   profesiones. Un mes después, y para cubrir su
hueco, debuta el que será el   cuarto componente de Raíces del Sur, Oscar Galán (Sevilla), con
más de 15 años   de trayectoria profesional a sus espaldas.
  
       Con casi 40.000 kilómetros recorridos y más de 60   poblaciones que ya han escuchado a
estos cuatro jóvenes, en este 2016 RAÍCES DEL   SUR nos presenta su primer trabajo
discográfico: LLEGÓ EL MOMENTO, el cual ve la   luz bajo el sello discográfico SONOGRAFIC
y la producción musical de Antonio   Bejarano “Chincho”.
  
       En él encontramos temas firmamos por algunos de los   autores más importantes del
mundo de las sevillanas y rumbas de nuestra tierra,   como los Hermanos Martínez Bizcocho,
Juan Chía, Pablo Oños o el propio “Chincho”.   Sin duda alguna, un trabajo fresco y cargado de
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fuerza, de un grupo que lleva   por bandera la raíces musicales de la tierra de sus familias,
Andalucía.
  
    Créditos:
  Arreglos y dirección musical: Antonio Bejarano &quot;Chincho&quot;
  Ingeniero y Técnico de sonido: Luis Mangas
  Guitarras: Sergio Gallardo
  Teclados y piano: Antonio Bejarano &quot;Chincho&quot;
  Cuerdas: Orquesta Alcaria
  Bajo:  Rafa Díaz
  Percusión:  Rubén Vargas y Alejandro Cuni
  Palmas y coros: José Antonio Martin
  Fotografía: Carmen Aguilar
  Diseño gráfico y maquetación: d’ROMERO Creative Design
  Grabado, mezclado y masterizado en los estudios La Moyareja  (Sevilla)
  Es una producción de Antonio Bejarano para SONOGRAFIC
    
  Temas del Disco:  
  01 Tendrías que verte sola  (Hnos. Martínez   Bizcocho y Antonio Bejarano)
  02 Farolillo roto  (Pablo Oñós)
  03 Mil veces  (Hnos. Martínez Bizcocho y   Antonio Bejarano)
  04 Cuando la tengas delante  (José Antonio   López)
  05 Cuantas noches habré &quot;soñao&quot;  (José   Antonio López)
  06 Besos de locura  (José Antonio López)
  07 Ahora no me puedes fallar  (José Antonio   López)
  08 Báilame  (Juan Chía)
  09 Mi primer camino  (Víctor Martínez)
  10 Lo que yo te di  (Hnos. Martínez   Bizcocho y Antonio Bejarano)
  11 No han &quot;cambiao&quot; los tiempos  (José   Santos)
  
  Síguelos en facebook:   https://www.facebook.com/gruporaicesdelsur
  Twitter: @Raicesdelsur
  Web: http://www.gruporaicesdelsur.es/
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