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      &quot;Es solo el principio&quot; es   el primer trabajo discográfico del grupo onubense  
Quitasueño
que nos trae un total de doce cortes incluido un bonus   track en directo &quot;Los
nudillos&quot;. Once sevillanas y unos fandangos componen esta   opera prima de este joven
grupo de amigos amantes del flamenco y del mundo   rociero que un día decidieron unirse para
formar este conjunto que cantan   sevillanas, fandangos y rumbas con un sello muy particular.
  
       El Nombre del grupo viene de uno de los locales   (Tabernas) que allá por los años 70
reunían a los aficionados al flamenco de   Huelva 'El Quitasueños', que estaba abierto toda la
noche por lo que era   el punto final del recorrido, ya que otras tabernas como ‘El Cano’,
también   frecuentadas por estos artistas cerraban sobre la una de la madrugada y las que  
permanecían abiertas estaban a las afueras de la ciudad como la ‘Venta Angelito’   o la ‘Venta
Cardeñas’.
  
       Jesús Parra, Luis Fariña, Jaime Bajo, Miguel Ángel   Núñez y Samuel Fariña, Quitasueño,
se presentan en   sociedad ante el publico de la Peña Flamenca de Huelva con una gran
acogida el   28 de diciembre de 2013, conocedores del flamenco y la composición, comienzan
a   crear temas propios para el grupo de la mano de uno de sus componentes, Jesús   Parra,
introduciendo en cada tema sabores flamencos. En estos últimos años han   tenido el honor de
cantarle a las hermandades del Rocío de Huelva, Emigrantes y   Punta Umbría desde el Balcón
de la Comandancia de Marina de Huelva en su   peregrinar a la aldea del Rocío.
          

  CRÉDITOS
  Arreglos, mezclas y masterización: Antonio Pérez &quot;Peregil&quot;
  Arreglos tema &quot;Hasta mi ultimo aliento&quot;: Pepe Roca
  Guitarras: Marcos Martínez, -Carmelo Vides, Juanfra Palacios y Raúl   Palacios
  Bajo: Marcos Martínez
  Percusiones: Moisés Márquez, Jaime Bajo y David Galán
  Pandereta: Antonio Herrero &quot;La moni de Huelva
  Palillos: Maria Luisa Cártes
  Piano y teclados: José Antonio Márquez
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  Cuerdas: Alba R. Puertas y Alejandro Coso
  Fotografía y Maquetación: José Manuel Alza
  Introducción tema &quot;Forastero&quot;: Farah Sidi
  Introducción tema &quot;Los nudillos&quot;: Vanesa Camacho
  Grabados en los estudios Santuario de Moguer  por Antonio Pérez &quot;Peregil&quot;
  Editado bajo el sello discográfico Fods Records
  
  TEMAS DEL DISCO:  
  01 En mi casa del Rocío
  02 Forastero
  03 Sentimientos que he &quot;vivio&quot;
  04 Los nudillos
  05 La dueña de mi alegría
  06 Al compás de Huelva
  07 Para mi virgen de la Bella
  08 Una concha peregrina
  09 Quitasueño
  10 Huelva te quiero
  Bonus Track
  11 Hasta mi ultimo aliento
  12 Los nudillos (en directo)
  
  Todos los temas excepto el 11 compuestos por: Jesús Parra, Samuel Fariña,   Luis Fariña,
Miguel Ángel Nuñez y Jaime Bajo.
  Tema &quot;Hasta mi ultimo aliento&quot; compuesto por Pepe Roca

  

Síguelos en Facebook:    https://www.facebook.com/quitasueno.Cfans/
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