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        Nuevo trabajo discográfico de este     joven grupo Roteño, y ya van cinco, formado
por 5  amigos   y familia entre ellos, Antonio, José, Fran, José Antonio y Abelardo,  
MALANDAR SEVILLANAS,
 
que lleva por titulo
 "EL MEJOR DE LOS CAMINOS", 
juventud,   dedicación, responsabilidad 
 y todo ese arte y alegría que da a sus gentes esa tierra de Cádiz.    
      Un nuevo disco que nos   trae ese estilo personal de estos chicos, ese aire fresco y de
juventud que esta   invadiendo, a Dios gracias, este mundo de las sevillanas, temas
compuestos en su   mayoría por ellos mismos y que no dejan de sorprendernos año tras año.
Un disco,   que como dicen ellos, 
"están dispuestos a enseñarnos otro rinconcito de sus   corazones"
y que " 
cuando cierras los ojos y dejas volar tu imaginación   en una dirección sin hacer daño a nadie,
sino que logras emocionar, ilusionar y   hacer la vida mas agradable a los demas, no lo dudes
estás poniendo los pies en  
"el mejor de los caminos".
       Un disco que sin duda hay que tener porque ese es   "el mejor de los caminos" para
disfrutar de la buena música por sevillanas.

  Dirección  y producción artística: Malandar Sevillanas
Arreglos   y dirección musical: Emilio Gallardo
  Guitarra flamenca: Fernando Iglesias "Mae"
  Guitarra eléctrica: José Nieto
  Percusiones: Agustín Henke
  Batería : José Mena
  Bajo: Manolo Nieto
  Metales: Rafa Garcés, Julito, Guillermo
  Palmas y palillos: Mercedes Miranda, Maria Dolores Kina
  Piano y teclados: Emilio Gallardo
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  Cuerdas: Sinfónica de Sevilla
  Grabación realizada en: Estudios "La Moyareja"
  Técnico de sonido: Luis Mangas
  Fotografía & concepto gráfico: José González Enriquez
Este disco es   una producción artística de Malandar Sevillanas para el sello discográfico 
FODS RECORDS
  
  Temas del Disco:  
  01  El mejor de los Caminos     (Abelardo González)
02  Te quiero...Señora    (Abelardo   González)
03  Perdió en tus labios      (Abelardo González)
04  Siempre te   estaré esperando     (Fernando Iglesias "Mae")
05  Y de Triana   salió   (Antonio González/Abelardo González)
06  Manuela   la rociera    (J. Antonio Muñoz/Faly Ramos)
07  Todo   es poco  (Antonio González)
08  Mi   Virgen Morena      (Antonio González/Abelardo González)
09  Candela   (Abelardo González)
10  Mi Simpecao    (Makarines)

  

Mas información en su pagina web   http://www.malandar.org/
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