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&quot;Alegrando Corazones&quot; es el primer trabajo discográfico del cantante
puertorrealeño
Salvador García ‘PITU’, finalista de la I
Edición del programa de Canal Sur “Yo Soy del Sur”. Un disco de once temas entre Sevillanas
y Rumbas con un estilo muy personal y pasional para lo cual ha elegido para su grabación los
estudios “El Patio” de Bollullos del Condado, bajo la producción de Emilio Gallardo para la
discográfica Aerolíneas Musicales. Cabe destacar, entre otros, el corte elegido como single
&quot;A la voz de Almonte&quot;, unas sevillanas de la autoría de Perico Campos, guitarrista
que acompaña a Salvador, una creación en la que Perico ha querido darle un toque de
frescura y fusión diferentes.
Nacido en Puerto Real en el año 1981, Salvador García es un gran amante de los
carnavales, por lo que participa activamente en las comparsas más conocidas de esta fiesta
popular tan relevante a nivel nacional e internacional. Asimismo, se considera un trabajador
que piensa que todo se puede conseguir «si se le echa esfuerzo y valor». Nos recuerda el
artista conocido como &quot;Pitu&quot; que es el diminutivo de Pitufo, mote que le pusieron
en el colegio ya que en &quot;
mi
clase era el más bajito del curso y un compañero me lo puso como apodo. Luego de ser el
más pequeño de la clase pegué un estironcito, pero me quedé con &quot;Pitu&quot;, que
viene conmigo a todas partes
&quot;.
Agradecimientos (viene en el disco)
Gracias a ti maestro, Emilio Gallardo, y al otro genio, Fernando Iglesias &quot;Mae&quot;
, no solo por darle forma a mi primer trabajo, también por entenderlo a la primera tal cual lo
tenia en mi cabeza. Gracias por confiar en mi y por vuestra profesionalidad.
A vosotros familia gracias por tan insaciable apoyo no creo que esto hubiera sido lo
mismo si no tuviera esta familia detrás.
A ti Pedro Campos, que quieres que te diga, no se como te lo voy a agradecer, ya sabes
lo que pienso de ti, así que poco mas voy a añadir. Gracia Pedro, gracias por estar ahí,
gracias por ser quien eres y como dices en esa tan maravillosa letra... &quot;A donde voy sin
ti&quot;.
No me olvido de ti &quot;Madrina&quot; me has ayudado tanto que es imposible
devolvértelo con un simple gracias, pero se que lo has hecho y lo harás porque te sale del
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corazón, que suerte la mía que te cruzaras en mi camino, Gracias &quot;Madrina&quot;,
gracias
Maria.
No podía dejar pasar la oportunidad de darle las gracias a ella, mi mujer, gracias a ti esto
esta pasando, gracias a ti se cumplió mi sueño, gracias a ti estoy donde estoy. Gracias por
ser mi compañera para lo bueno y para lo malo, no seria lo mismo sin ti, sin tu carácter, sin tu
forma de entender esta música, sin tu forma de entender esta vida, nuestra nueva vida.
CRÉDITOS:
Arreglos y dirección: Emilio Gallardo
Guitarra flamenca: Fernando Iglesias &quot;Mae&quot;
Bajo: Manuel Nieto
Bandurrias: Rocío Campos y Julio Rodríguez González en tema &quot;Suena de
Maravilla&quot;
Piano: Emilio Gallardo
Piano en &quot;Alegrando corazones&quot;, &quot;Hermanos&quot;, &quot;Huelva nos
duele&quot; y &quot;Pedro Navajas&quot;: Alberto Miras
Teclados: Rigoberto Mustelier
Guitarra eléctrica: José Nieto
Batería: Oscar Linares
Percusión: Camilo Villoran
Fotografía: Estudios de Fotografía González
Maquillaje, peluquería y estilismo: Eduardo Piña
Vestuario: Salsa Jean
Diseño Grafico: Picazzo
Grabación realizada en los estudios &quot;El Patio&quot; de Bollullos del Condado (Huelva)
Es una producción dirigida y realizada por Emilio Gallardo para Aerolíneas Musicales como
primera referencia del sello.
Contratación: aerolineas@aerolineasmusicales.com

TEMAS DEL DISCO:
01 Alegrando corazones (David Vera)
02 A la voz de Almonte (Pedro Campos Quintana)
03 El tiempo (Raúl Cabrera)
04 A donde voy yo sin ti (Pedro Campos Quintana)
05 Despiértate mi vida (Fernando Iglesias Mateo)
06 Suena de maravilla (Pedro Campos Quintana)
07 En un sillón de mi casa (Pedro Campos Quintana)
08 Lo que no borra el agua (Feliciano Pérez)
09 Huelva nos duele (Pedro Campos Quintana)
10 Hermanos (José Antonio Muñoz Camacho y Manuel J. López "Tachu")
11 Pedro Navajas (Rubén Blades)
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Síguelo en Facebook:

https://www.facebook.com/SalvadorPituOficial/
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