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Después de 7 años de espera vuelve el Coro de Nuestra Señora del Rocío de Almonte
con un nuevo trabajo titulado
&quot;Mi Rocio&quot;
donde podrás encontrar 11 temas de los cuales 4 son popurrís de temas antiguos del coro,
rumbas y sevillanas, todo con la dirección musical de Paco Carpena.
Otro gran trabajo de este coro que nos ha hecho esperar mucho tiempo para poder
disfrutar de su buen hacer, no cabe duda de que vuelve a ser referencia dentro de los coros
rocieros con un trabajo bien hecho, una buena conjunción, y como siempre con muy buenos
solistas que siempre le han dado al Coro de Almonte el gran prestigio que tiene dentro del
mundo de los coros.

Dirección y arreglos musicales: Paco Carpena
Guitarra: Niño de Pura
Piano: Antonio Banasco
Bajo: Marcos Martines
Percusiones: Juan Ruiz
Flauta y flautín: Luis Orden
Palillos: Paloma de la Torre
Palmas: Paco, Fabio y Sergio
Diseño y Fotografía: Ana Olmedo
Grabado en los estudios la Moyareja por Luis Mangas.

Temas del Disco:
01 Quien no lo crea
02 Popurrí I
- Mi Rocío
- Mama yo quiero saber
- Un mismo destino
- siete lunes han pasao
03 Su mirada
04 Popurrí II
- Derramando gracia
- amanece en las marismas
- Lenta se aleja
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- Revuélvemelo en el cielo
05 Quiso ser la flor
06 Suenan cohetes
07 Popurrí III
- Pastora de las marismas
- Hasta tu nombre me dieron
- Como Jugando a los niños
- Hay que ser mas buena gente
08 Que ya se va
09 Cerca de ti
10 Popurrí IV
- Tiempo de romería
- A papeles
- Sentirse almonteño
- Con tus manos me quedo
11 Gracias a ti
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