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      Con este nuevo trabajo titulado “Una Nueva Vida”,   el grupo Ecos del   Rocío, cumplen 35
años en el mundo de la música, y lo celebran dándonos títulos   emblemáticos, como “Soy
Andaluz”, una auténtica declaración de principios, o “Tu   Abuelita Triniá”, un tema que nos
habla sobre la vida misma,  o el tema titulado   “Eres tan feliz”, un canto a la mujer
embarazada, o el tema de amor “Abrázala”.
  
       Le han cantado al amor, al desamor y sobre todo a esas   cosas que pasan en la calle que
no son otras que las que nos pasan a ti y a mí.   Y como no, tienen el honor de haberse dado el
gustazo de encerrar en un disco a   todos los pueblos de su querida Andalucía. Ecos del Rocío
con una Trayectoria   Musical de 35 Años, tienen en su Discografía, 14 Discos de Oro y 2 de
Platino.
  
       Con una treintena de discos en el mercado, sus   componentes, Miguel González Rizo
&quot;Miguel Moyares&quot;, Jesús González Rizo,   Francisco Izquierdo Granados y Juan
Manuel Niño Marín-Arroyo,  son   naturales del pueblo de Rota provincia de Cádiz. Su primer
disco hace su   aparición en 1984 y hasta nuestros días, Ecos del Rocío no ha cesado de  
incrementar su popularidad entre los aficionados a las sevillanas, con un estilo   propio y
diferente en el cante y en la composición, y una especial sensibilidad   en las letras. Este favor
del público, les ha propiciado el llegar a la   actualidad como grupo puntero de las sevillanas,
siendo probablemente el grupo   que a día de hoy cuenta con más popularidad a nivel español. 
     

  Extraído del libreto de su disco
       Una vez más &quot;La Moyareja Estudios&quot; abrió sus puertas para convertirse en  
templo de la música. Son muchos los años que llevamos acudiendo a nuestra cita   en
Montequinto (Dos Hermanas), y son muchos lo profesionales que han echo   posible, a lo largo
de todos estos años, que Ecos del Rocío se convierta en la   gran institución artística que es
hoy día.
       Gracias a todas y cada una de las personas que con su   esfuerzo y dedicación han
conseguido que llevemos mas de 40 haciéndote feliz. Y   gracias a ti por dejarnos contarte
nuestras mas de 400 canciones por todos los   rincones del Mundo.
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  CRÉDITOS
  Arreglos musicales: Juan Acuña
  Guitarra: Sergio Gallardo
  Percusiones: Juan Ruiz
  Batería: J.L. Márquez &quot;Bambino&quot;
  Bajo: Manolo nieto
  Piano: Juan Acuña
  Metales: Fran Rivero y J. José Puntas
  Teclados: Luis Mangas
  Productor musical: Juan Acuña
  Montaje y producción artística: Miguel   Moyares
  Ingeniero de sonido: Luis Mangas
  Dirección ejecutiva: Pablo Domínguez
  Fotógrafo: Marcosmedina.es
  Make Up: Lola Manfredi
  Estilismo: Charo Rebollo
  Diseño grafico y maquetación: Ana C. Galvin
  Ilustración Portada y detalles: Alejandro Villén
  Idea original portada y dirección artística: Pablo D. Rivas
  Este trabajo fue grabado, mezclado y masterizado en &quot;La Moyareja   Estudios&quot;
  Es una producción de Ediciones Senador para  su sello discográfico   Coliseum dirigida y
realizada por
Miguel Moyares
  Gracias a Romano antigüedades por abrirnos las puertas de su casa   para realizar el
reportaje fotográfico.
  
  TEMAS DEL DISCO: 
  01 Soy andaluz
  02 Tu abuelita &quot;Triniá&quot;
  03 Eres tan feliz
  04 Lo que siente un rociero
  05 Defender a una mujer
  06 Y no tenerte Sevilla
  07 Abrázala
  08 El chulito de la escuela
  09 La mentira y la verdad
  10 Don Manuel
  11 La cigüeña
  Todos los temas  compuestos por: Miguel Moyares

  

Sitio web oficial:   http://www.ecosdelrocio.net/
  Síguelos en Facebook: Ecos del   Rocío oficial
  En Twitter: @ecosdelrocio4
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  Canal en Youtube:   https://www.youtube.com/user/EcosdelRocioTV

 3 / 3

https://www.youtube.com/user/EcosdelRocioTV

