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Nuevo trabajo discográfico del grupo ALMAZARA, que lleva por titulo
"ILUSIONES",
y que como ellos mismo dicen
"eso es lo que hemos puesto en este disco ilusión
, esperando que lo disfruten".
Un disco lleno de dedicatorias con un tema dedicado a Raphael, otro dedicado a las
cantaoras Carmen Linares, Estrella Morente, La Paquera y Bernarda y Fernanda de
Utrera y un precioso tema a la Virgen de la Cabeza, además de unos buenos temas por
sevillanas.
Algunos años han pasado desde que PACO , JOSE y J.CARLOS comenzaran en el
mundo de las Sevillanas , su anterior nombre artístico era ALGARABIA , desde que en 2007
pasaran a llamarse ALMAZARA.
ALMAZARA es uno de los grupos mas importantes en el mundo de las sevillanas por
tierras de Jaen, reconocidos en su tierra LINARES de la que se sienten orgullosos y queridos,
en 2004 recibieron el PREMIO ANUAL DE CULTURA a su trayectoria musical . En su ultimo
disco, como ya hemos dicho, destaca las sevillanas dedicada a la virgen de la cabeza "
MARIA DE LA CABEZA " y la que interpretaron en CANAL SUR en el programa que se realizo
desde el cabezo.
Arreglos musicales : JUAN ACUÑA
Guitarra flamenca : SERGIO GALLARDO
Ingeniero de sonido: LUIS MANGLAS
Producción musical: MIGUEL MOYARES
Diseño : LIVIPROD
Dirección y Producción : ELOY PÉREZ
Edita y Distribuye : FONOGRÁFICAS DEL SUR
Grabado en los estudios " LA MOYAREJA "
Producción Musical de Miguel Moyares para el sello discográfico Fods Records
Temas del Disco:
01 Te presento a mi novia (Miguel Moyares)
02 Las sevillanas (Juan Chia)
03 Maria de la Cabeza
(Miguel Moyares)
04 Me está cambiando la vida (Manuel Maireles y Francisco Troya)
05 Cantaoras (Francisco Carmona)
06 La novia de mi hijo (Francisco Carmona y Miguel Moyares)
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El compromiso (Manuel Maireles y Francisco Troya)
A Raphael (Francisco Carmona)
Que mala suerte la mía (José Carlos Seco)
Que Semana Santa aquella (Miguel Moyares)

Mas información en su pagina web

http://grupoalmazara.blogspot.com
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