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Segundo trabajo discográfico de este veterano grupo, con cerca de 30 años en el mundo
de las sevillanas, de nombre Media Luna y que lleva por título &quot;Sinfonía de ilusiones&q
uot;. En este nuevo disco han querido recuperar 5 temas de su primera obra de 2016 que no
se llegaron a editar y otros 5 nuevos para completar un buen trabajo que ha salido bajo el
sello discográfico Discos Rocío. Cabe destacar que todos los temas han sido grabados con
voces nuevas ya que se ha incorporado a
Media Luna
un tercer componente Vicente, cofundador de este grupo y que vuelve con muchas ganas al
mundo de la música.
Ocho sevillanas una rumba y una canción forman este nuevo CD donde podemos
destacar entre los temas recatados de su anterior disco la Rumba &quot;Mira Luna&quot; de
Miguel Santiago y el magnifico tema de Fely Perejón &quot;Ser un numero en tu
agenda&quot;. Entre los nuevos temas incorporados, &quot;Te espero yo en el real&quot;
que abre el disco con autoría de Jesús Pineda, &quot;Giralda Novia del Río&quot; del mismo
autor o la versión del tema de José Luis Perales &quot;Y como es el&quot;. Un disco muy
variado que estamos seguros que os va a gustar.
Breve historia:
Media Luna comienza su andadura artística a finales de los años 80, concretamente en
1989. Aunque en sus inicios el grupo lo forman Vicente Prado, Kiki y Jesús Pineda, al cabo de
unos años el grupo pasa a ser un dúo tras la marcha de Vicente.
Desde entonces no han parado de actuar en diversos eventos, ferias y romerías, aunque
les faltaba algo que no está al alcance de cualquier artista, pero ellos consiguieron hacer su
sueño realidad y grabar su primer disco en el año 2016, temas que habían cantado durante
años y que en ese disco se puede disfrutar.
El Sábado 2 de Julio de 2016 dan un paso mas en su ya dilatada carrera profesional,
siendo invitados al programa de sevillanas de Canal Sur &quot;Yo soy del Sur&quot;, donde
Media Luna iluminó el escenario con la bellísima interpretación de un popurrí que comenzó
con el tema que llevan por bandera &quot;Barquilla de Plata&quot; y que aprovecharon para
mostrar al resto de Andalucía su duende.
(Gentileza de Juanma Cortés de wikiferia.blogspot.com.es)
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CRÉDITOS:
Arreglo musicales: José Carlos Seco
Teclados: José Carlos Seco
Guitarra: Sergio Gallardo y Fran Cortes Cazalla
D.M.G.: Manuel Martínez Cáceres
Cuerda: Orquesta de cámara Las Palmeras
Voces y Jaleos: Manuel Requiebros, Miriam, Jesús Pineda, J.M. Martínez, M. Valladolid,
M.J. Laino y Manolito
Fotografía: José Rodríguez Jiménez
Estudios de grabación: Adriático Records
Edita: Disco Rocío

TEMAS DEL DISCO:
01 Te espero yo en el Real (Jesús Pineda Ramírez)
02 Giralda novia del río (Jesús Pineda Ramírez)
03 Barquilla de plata (J.M. Torres y M. García Rodríguez Gutiérrez)
04 Ser un numero en tu agenda (Fely Perejón)
05 Y como es el (José Luis Perales)
06 En mi imaginación (Jesús Pineda Ramírez)
07 Quiero meterme debajo (Manuel Requiebros)
08 Tu eres la flamenca (J.M. Torres y M. García Rodríguez Gutiérrez)
09 Mira Luna (Miguel Santiago Borja)
10 Solo tu amigo (Jesús Pineda Ramírez)

Síguelo en Facebook:

Media Luna
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