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      El   grupo Ecos de las Marismas tienen entre sus manos    "Cositas buenas", el disco
número 35 de su dilatada trayectoria   artística, que se iniciara allá  por los años setenta del
siglo pasado. "Cositas Buenas" vuelve a trabajar sobre   la base del sonido identificativo de
Ecos de las Marismas, pero 

  

  buscando aires más frescos que permitan llegar a los más jóvenes con toques más  
rumberos. "Palacio del Rey" es uno de los títulos llamados a ser  emblemáticos de la
peregrinación al Rocío, ya que supone una protesta poética al   cierre de este paraje del
camino que tantas comidas y sesteos ha   vivido.  

  

      "Noche oscura" es   otro de los títulos a recordar, para una canción clásica pero con una
cadencia   moderna. En total diez nuevas sevillanas, canciones  y rumbas que buscan dar una
renovación al estilo de cantar de Ecos de las   Marismas. La rumba fresca y alegre de "Cositas
buenas" trata de acercar al  grupo ribereño a los jóvenes, sin abandonar la esencia de un grupo
de una   trayectoria tan importante como la de Ecos de las Marismas.

  

Arreglos y dirección musical: Antonio Bejarano Ortiz
  Guitarra flamenca: Fran Cortés
  Bajo: Manolo Nieto
  Percusión y programación de batería: Diego Magallanes
  Jaleos y palmas: Loren y Juani
  Coros: Jacobo y Antonio Bejarano
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  Técnico de grabación: Adolfo Castilla
  Diseño: Antonio Pérez Hidalgo
  Grabado y mezclado en Estudios Domi (D. S.)
  Es una producción musical dirigida por Antonio Bejarano Ortiz para el sello   discográfico:
DIENC S. L.

  

Temas del Disco: 
01 Palacio del Rey    ( J. F. Estenaza, Antonio Pérez Hidalgo / Guillermo Calado )
  02 Noches oscuras   ( A. Bejarano /   Antonio Pérez Hidalgo )
  03 No llores   ( A. Bejarano / Antonio   Pérez Hidalgo )
  04 Te daré cositas buenas   ( A.   Bejarano / Antonio Pérez Hidalgo )
  05 Marisma mía   ( A. Hurtado /   Guillermo Calado )
  06 Vagabundo   ( J. Francisco Estenaza   / Ismael Aguilera )
  07 Besos de fuego   ( M. Rodriguez   Angulo / Antonio Pérez Hidalgo )
  08 Ay si volviera   ( Paco Coria /   Guillermo Calado )
  09 Carmela   ( José F. Estenaza/   Ismael Aguilera )
  10 La roda de Andalucía   ( Hnos.   Martínez Bizcocho / Guillermo Calado )

Mas información en su pagina web oficial   http://www.ecosdelasmarismas.com/
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