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&quot;Sensaciones&quot; es el nombre elegido por el artista onubense Fran Rivera
para su segundo trabajo discográfico de nuevo bajo el sello Sonografic. Este nuevo disco esta
compuesto por doce cortes y ha contado para los arreglos musicales con Francisco Carmona
y José Antonio Martín. De nuevo, además de varios temas de su autoría, ha querido contar
con grandes compositores tanto veteranos como de la nueva generación de autores como
Fely Perejón, Miguel Zarza, &quot;Tachu&quot;, Hnos. Bizcocho, Andrés Parra, Pablo Oñós,
Javier Montiel, etc..., un ramillete variado para conseguir un CD con un aire y un sonido
diferente.
Cabe destacar la colaboración especial de Pepe &quot;El Marismeño&quot; en el tema
que abre el disco, &quot;Este mundo&quot; unas bonitas sevillanas sociales compuestas por
el onubense Fali Ramos. En esta nueva obra se mezclan las sevillanas y canciones con las
rumbas, sodios frescos que nos hablan del amor y el desamor, del Rocío o de temas sociales.
Un salto de calidad el de este nuevo trabajo que estamos seguros que os va a gustar.
Biografía (por Sonografic)
Francisco Rafael Rodríguez Rivera, conocido artísticamente como Fran Rivera, nace el
14 de octubre de 1976 en la ciudad de Huelva, en el seno de una familia humilde y
trabajadora. Hijo de Francisco y Manuela, con tradición rociera por parte de su padre, gran
rociero y aficionado al cante por sevillanas, y de su abuelo materno, Rafael Rivera Saavedra,
quien fuera Hermano Mayor de la Hermandad del Rocío del municipio onubense de
Gibraleón.
Desde muy joven Fran Rivera muestra su inquietud por la música y con tan sólo 12 años
entra a formar parte de una Agrupación Musical de su ciudad natal. De ahí que la Semana
Santa y el Rocío sean sus dos grandes pasiones. De hecho, este interés que muestra desde
joven por el mundo del Rocío le empujan a entrar a formar parte del coro antiguo de
Emigrantes, de la mano del malogrado Joseli Carrión, coro con el que grabó un disco,
haciendo un tema sólo con otro compañero. Tras el fallecimiento de Joseli, reúne a varios
componentes del coro y forman un grupo rociero que, bajo su dirección, llaman Herencia y
con el que realizan numerosas actuaciones por diferentes pueblos.
En el año 2005, y tras el nacimiento de su hijo Francisco, decide dejar el grupo pero no la
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música. De esta manera, y de la mano del ya fallecido D. Idelfonso Pinto, gran cantaor de
Bollullos del Condado (Huelva) y ganador de la prestigiosa Lámpara Minera, comienza a
formarse dentro del mundo del flamenco. A partir de este momento, comienza a despuntar en
reuniones de amigos y fiestas rocieras, interpretando temas de sus referentes por aquel
entonces: Rafael de Estad, Senderos, Paquiro, etc., hasta que un día, mientras escuchaba un
cd descubre un tema interpretado por un todavía desconocido Paco Candela y queda
prendado de su voz y su formar de decir las sevillanas. Así, comienza a seguirlo en
actuaciones por distintos pueblos e incluye en su repertorio temas de Paco, desconocidos
para el gran público por aquel entonces. Fruto de todo esto ambos entablaron una gran
amistad que aún hoy perdura en el tiempo y que hicieron extensivas a ambas familias. Hoy en
día Fran sigue aprendiendo de él.
Allí donde había una guitarra y estuviese Fran Rivera, el cante estaba más que
asegurado. Por ello, y animado por sus amigos, el cantante onubense decide presentarse a
varios concursos de sevillanas, obteniendo varios premios. Poco a poco, son cada vez más
los seguidores que lo animan a grabar algo en estudio donde dejar patente su impresionante
voz y su arte, por lo que en julio de 2016 empieza a grabar lo que fue su primer trabajo
discográfico, el cual vio la luz bajo el sello discográfico Sonografic y con la producción musical
de José Antonio Martín. En ese primer disco,
Fran Rivera
quiso plasmar un poco de su vida y sus principios. Por ello, incluyó una versión de “Todo
comenzó”, de Paquiro y de las sevillanas “Le roba el aire” de Rafa Medina y que popularizara
el grupo Sendero. Junto a estos, otros ocho temas inéditos, dos de su propia autoría en letra y
música, y el resto de algunos de los letristas y compositores más reconocidos en la actualidad
como los Hermanos Martínez Bizcocho, José Antonio Muñoz (autor de numerosos temas de
Paco Candela) o Manuel J. López “Tachu”.
Ahora, en este 2018 nos presenta &quot;Sensaciones&quot;, un segundo trabajo
discográfico en el que el onubense ha querido recoger todo lo que ha vivido, todo el cariño
recibido, todo el apoyo que ha tenido desde que comenzará su carrera musical. Un trabajo
cargado de fuerza, mucha positividad y con el que
Fran Rivera
busca agradecer ese cariño recibido. En este nuevo disco Fran cuenta con la colaboración
especial de
Pepe Gómez “el Marismeño
”, quien participa con su gran voz en el single &quot;Este mundo&quot;. En la autoría de los
temas nombres tan importantes como Miguel Zarza, los Hermanos Martínez Bizcocho o Pablo
Oñós, entre otros.
En la producción musical, dos grandes de la música de nuestra tierra, José Antonio Martín y
Francisco Carmona.

CRÉDITOS:
Dirección musical: José Antonio Martín
Arreglos musicales tracks 1, 2, 7, 9, y 11: Francisco Carmona
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Arreglos musicales tracks 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 12: José Antonio Martín
Guitarra flamenca: José Antonio Martín
Bajo: Toni Jiménez
Batería: Juan José Arriaza
Percusión: Agustín Henke
Colabora en el Track 1 Pepe &quot;El Marismeño&quot;
Coros track 9 y 1/: Carolina González
Coros track 12: Francisco Jesús Rodríguez y Paula Martín
Palmas: Fernando Jesús Romero y Paqui Villaú
Fotografía: Elena Morato
Foto portada: Manuel Mariano Ruiz &quot;Lolino&quot;
Diseño gráfico y maquetación: Fernando Jesús Romero
Mezclado y masterizado por Luis Mangas en MRS (Martín Recording Studios)
Grabado por José Antonio Martín en MRS (Martín Recording Studios)
Es una producción de José Antonio Martín para SONOGRAFIC

TEMAS DEL DISCO:
01 Este mundo (Fali Ramos)
02 Amores de vaivén (Javier Montiel)
03 Tu habilidad (Pablo Oñós)
04 El mendigo rociero (Fran Rivera)
05 Aunque no lo creas (Miguel Zarza y Fran Rivera)
06 Y ten en cuenta (Fely Perejón)
07 Compañera mía (Pablo Oñós)
08 Y qué (Fran Rivera)
09 Yo no quiero que me quieras (Hnos. Martínez Bizcocho y M. J. López
&quot;Tachu&quot;)
10 Aire (José Antonio Muñoz y Andrés Parra)
11 Presa de tus miedos (Fran Rivera)
12 Mi razón de vida (Fran Rivera)

Síguelo en Facebook:

https://www.facebook.com/franriveracantante/
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