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      Cuarto trabajo discográfico del grupo Onubense   Amigos del Poblao que lleva por titulo
&quot; Un   mundo
mejor &quot;.
Francisco Santana Estirado ‘Quico’, Germán y José   Antonio Tomé forman este grupo del
Poblao de Mazagón que nos dejan un Cd con   diez cortes y letras con un alto contenido social.
La Buhardilla de Mora ha sido   el estudio de grabación elegido para este trabajo y de nuevo
Martín Mora para   los arreglos y la dirección musical.

      Después de sus trabajos anteriores &quot;Infancia en el Poblao&quot;   (2013),
&quot;Nostalgia&quot;(2015) y &quot;Cantándole a Mazagón&quot; (2016) todos ellos con una 
 temática localista este ultimo da un salto para dejarnos temas sociales de   actualidad. Cabe
destacar que a pesar de ser CD grabado con pocos recursos y   muchas colaboraciones
desinteresadas, como por ejemplo en la Guitarra Carmelo   Picón, hay que decir que es una
obra musicalmente bien conseguida, con un buen   sonido y unos buenos arreglos.
          

Viene en el disco:   
       De nuevo con mas fuerza, mas colorido y mas compromiso,   Amigos del Poblao nos
deleita con estos 10 temas,   esta vez entretejidos con las cuerdas de la preocupación social,
de la   incomprensión de algunas lamentables acciones humanas que se mezclan con estados  
de alegría, con la exaltación de nuestros maravillosos enclaves y con el fervor   rociero.
       Una amalgama de palos, tonos y sonidos que incluso nos   llevan al pasado, a la azarosa
historia del Rayo, magnifico navío habanero, y al   gran hito del descubrimiento.
       Todo, con con la armonía de unos magníficos arreglos   musicales bajo la dirección de Mar
tín Mora
, el bajo de 
Juanma Ruiz
  y la genial guitarra de 
Carmelo Picón
, por lo que auguro que este nuevo   CD de 
Amigos del Poblao
va a tener un gran éxito.
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       ¡Ponte cómodo, concéntrate y sumérgete, haz que se pare   el tiempo.!
                                                                                                
                   Federico Soubrier García

   

  
  CRÉDITOS
  Arreglos y dirección musical: Martín Mora
  Guitarra: Carmelo Picón
  Bajo: Juanma Ruiz
  Fotografía: Paco España
  Diseño gráfico: Antonio Núñez Hermoso
  Disco grabado en los estudios La Buhardilla de Mora

   

    
  TEMAS DEL DISCO:  
  01 Un mundo mejor  (Kiko Estirado y Andrés   Guzmán Faraco)
  02 Estampas del Coto   (Kiko Estirado y   Andrés Guzmán Faraco)
  03 Recuerdo a Huelva   (Pepe Fernández   Corbi y Andrés Guzmán Faraco)
  04 Historia, duende y misterio   (Pepe   Fernández Corbi y Andrés Guzmán Faraco)
  05 Porque tu eres Rocío   (Kiko   Estirado, Pepe Fernández Corbi y Andrés Guzmán Faraco)
  06 Refugiados   (Andrés Guzmán Faraco)
  07 Amistad   (Kiko Estirado, Pepe   Fernández Corbi y Andrés Guzmán Faraco)
  08 Y Huelva se engrandeció   (Pepe   Fernández Corbi - Popular) Estribillo: Andrés Guzmán
Faraco
  09 No al maltrato   (Kiko Estirado, Pepe   Fernández Corbi y Andrés Guzmán Faraco)
  10 Y Cai le dio su son   (Pepe   Fernández Corbi - Popular)
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