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       Sexto trabajo discográfico del veterano grupo Cordobés   (Cañete de las Torres) Alto
Guadalquivir 
que   lleva por titulo &quot;
Hoy como ayer
&quot;. Este disco   salio al mercado en el segundo semestre del pasado año con vistas a la
temporada   del 2018 con motivo de su XXX Aniversario. De la mano del conocido   productor,
músico y compositor 
José Carlos Seco
, esta obra ha sido   grabada en los estudios 
Adriático Records
de Sevilla y esta compuesto por   12 temas (nueve sevillanas y tres rumbas) donde han
participado letristas tan   conocidos en el mundo de las sevillanas como Manuel Jalón, Fely
Perejón o Manuel   Maireles. La sevillana principal y single de lanzamiento lleva por nombre
&quot;Se   llamarían Cordobesas&quot; de la cual es autor de la letra Diego Torralbo
(componente   del grupo) y José Carlos Seco autor de la música.

  Biografía:
       El grupo rociero se formó en Cañete de las Torres allá   por el año 1987 con el motivo de
cantar la misa rociera a la patrona de su   pueblo la Virgen del Campo, a partir de ese momento
comenzó su andadura por toda   la geografía Cordobesa.
  
       En el año 1992 se consolidó grabando su primer disco el   cual se llamó como su propio
nombre &quot;Alto Guadalquivir&quot;   de donde hay que destacar la sevillana que menciona
a los ocho pueblos de la   mancomunidad del Alto Guadalquivir &quot;Entre Olivares&quot;.
Con sevillanas como &quot;La   Solterona&quot;, &quot;Un Viva por el Rocío&quot; o
&quot;Canta Viejo Trovador&quot;, dedicada al ya   fallecido maestro Francisco Palacios
&quot;El Pali&quot;, todas las letras las compuso en   este disco nuestro amigo y cordobés de
pura cepa Manuel Almoguera y la música   corrió a cargo de Pedro Ávila. A raíz de este disco
comienzan nuestras   actuaciones en las ferias y salas mas importantes de España: Madrid,
Valencia,   Zaragoza y una infinidad de pueblos y ciudades de toda la geografía nacional.
  
       En 1995 graba su segundo disco titulado &quot;Sueños de   Primavera&quot; con diez
sevillanas, siete del padre González de Quevedo y tres de   Manuel Almoguera y con los
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arreglos musicales de Manuel Galindo y la guitarra de   Luis Calderito. Con posterioridad vieron
la luz varios trabajos discográficos,   &quot;Alto Guadalquivir 1987-2005&quot; que contiene
algunos temas remasterizados y temas   populares de los que suelen cantar en directo,
&quot;En directo&quot; en 2009 y &quot;Canto   para ti&quot; en 2011.
  
       El 2017 les llega con la trigésima temporada por   delante con las mismas ganas que en
1987 es por eso que coincidiendo con el XXX   Aniversario de su formación, han grabado un
nuevo disco llamado &quot;Hoy   como ayer&quot; en los estudios ADRIÁTICO RECORDS de
Sevilla.
  
  Alto Guadalquivir esta formado por:
  Diego: voz y guitarra.
  Antonio:  voz y percusión.
  Juan:  voz y timbales.
  Serafín:  voz y cajón.
  José:  bajo.        

  CRÉDITOS:
  Dirección, arreglos y piano: José Carlos Seco
  Guitarras: Sergio Gallardo
  Bajo: Manolo Nieto
  Percusión y batería: Juan Ruiz
  Violín solista: Vladimir Dimitrenko
  Trompetas: Fran Rivero
  Cellos: Ángel Morilla
  Jaleos y Palmas: Lola Seco, Carlos Seco, Rocío Arenas, Lola Triana y José   Carlos Seco
  Palillos: Lola Triana
  Técnico de sonido en mezclas: Luis Mangas
  Asistente de grabación: Ale Romero
  Diseño grafico y maquetación: Antonio Javier Rodríguez by Cromatika
  Fotografía: Crisel Comunicación
  
  Es una producción de José Carlos Seco para Adriático Record
  Grabado en los estudios de Adriático Record
   

  

  TEMAS DEL DISCO: 
  01 Se Llamarían Cordobesas  (Diego Torralbo   y José Carlos Seco)
  02 Cuando termina un amor  (Manuel Jalón y   José Carlos Seco)
  03 Viejo Amigo  (Manuel Jalón y José Carlos   Seco) 
  04 Al Juego que Siempre Ganas  (Manuel   Maireles y Manuel Jesús López
&quot;Tachu&quot;)
  05 Suenan Campanas  (Manuel Jalón y Manuel   Jesús López &quot;Tachu&quot;)
  06 Andaluces por el Mundo  (Manuel Maireles   y José Avilés)
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  07 Entre Miel y Hierbabuena - dedicado a Noelia   Águilas  (Manuel Jalón y Javi Moya)
  08 Dime que Puedo Hacer  (Manuel Jalón y   José Carlos Seco)
  09 Sin Candelas  (Manuel Jalón y Fely   Perejón)
  10 Andalucía es la Flor  (Fely Perejón y   Manuel M. Fernández)
  11 Dos Almas Gemelas  (Fely Perejón)
  12 A mi Tierra  (Manuel Almoguera)

  

Sitio web:    http://www.gruporocieroaltoguadalquivir.es
  Síguelos en Facebook:   https://www.facebook.com/alto.guadalquivir/
  En twitter:   https://twitter.com/altorociero
  Canal Youtube:    https://www.youtube.com/channel/UCBNoVZwj-Dz_5Ron_KtfGGA
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