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       Otro de los clásicos de nuestras sevillanas con mas de 25 años ofreciéndonos su   música
son Brumas, para este 2012 nos   sorprenden con un disco que lleva por título &quot;El
Pregón   Rociero&quot; 
y que como podréis imaginar esta totalmente dedicado la   Virgen del Rocío, a la romería y a
todo lo concerniente a este acontecimiento   mariano.
    

     El Pregón Rociero, es una exaltación que se   pronuncia en todas y cada una de las
Hermandades que hacen su peregrinar cada   año hasta la aldea marismeña, donde se va
desgranando con narraciones y poemas   cada momento que vive el rociero, el preparar de la
carreta, los enseres, el   equipaje, los cultos… en definitiva todo lo que acontece desde la
partida hasta   la vuelta del camino.
  Todo este recorrido que hace el pregonero va acompañado por temas alegóricos a   cada
momento, sevillanas, canciones, plegarias, baladas y fandangos,   interpretados
magistralmente por el grupo Brumas.   Esta nuevo trabajo de este magnifico grupo se entrewga
en CD y DVD para el   disfrute de todos los aficionados.

  

  
Temas del Disco:
  
  01 Se llama Rocío
  02 Mi carreta del Rocío
  03 Tiene mi pueblo
  04 Lo que duele una promesa
  05 Apurando la candela
  06 La fe rociera
  07 Ángelus en los pinos
  08 Pasando el Quema
  09 En Villamanrique
  10 La noche llega
  11 Vamos andando
  12 Cruzando el Anjolí
  13 Mi Simpecado
  14 Se para el tiempo
  15 Cuando el Rocío termina
  16 Cuando se viene de vuelta
  17 Se guardan los enseres
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Web oficial:
    http://www.brumas.es/
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