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      Otra gran obra nos llega de la   mano de Cantores de Híspalis y Pascual González,   una
tercera entrega de
La gran fiesta de las   Sevillanas
que en esta ocasión lleva por título
  La Gran Manzana 
una obra de una gran envergadura como nos tiene   acostumbrado este cuarteto de grandes
artistas en estos últimos años. Un álbum   muy especial que incluye además la primera
grabación del grupo en 1977: Cosas de   mi tierra.    

      Con un acabado perfecto en   forma de libreto y con los dos CD incorporados en la portada
y contraportada   rígida, han querido en esta gran obra rescatar algunos temas que no habían  
tenido una buena promoción y eran merecedores de ello y han querido de nuevo   versionar
temas suyos clásicos que no habían sido grabados por Carlos y Mario   como a &quot;Bailar a
bailar&quot; o &quot;Que no nos falte de ná&quot;, además de tres temas   inéditos. Una
pequeña maravilla y una sensación de un trabajo bien hecho queda   cuando terminas de
escucharlo. Merece la pena tenerlo en nuestra discográfica   particular.
        En cuanto a los artistas que han trabajado para   que este disco este en la calle solo hay
que decir que han contado con lo   mejorcito, tanto en el panorama de los músicos como de los
medios técnicos. Como   son tantos los participantes os dejo solo algunos datos de los creditos,
cuando   compréis el  disco veréis todo el trabajo que lleva detrás esta magnifica   obra.   

  Es una producción de Editorial El Zacatin, doble A y Cantores de Híspalis
  Dirección y Realización: Pascual González y José Enrique de la Vega
  Productor artístico: Pascual González
  Productor musical: José Enrique de la Vega
  Dirección musical, arreglos y programación: José Enrique de la Vega
  Ha sido grabado en Estudios Octopus, Estudios Bola, Estudios Marvizon,  contado para
ello con los mejores profesionales que trabajas para los   distintos estudios
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  CD LA GRAN MANZANA: 
  01 La gran manzana   (Pascual González)
  02 A bailar y a bailar   (Pascual González y Manuel Melado)
  03 Tócala, tócala, América   (Pascual González)
  04 que no nos falte de &quot;na&quot;  (Pascual González y Manuel   Melado)
  05 Esto es lo que hay  (Pascual González)
  06 Con sabor Andaluz  (Pascual González)
  07 Tapeando por Sevilla  (Pascual González)
  08 Vamos a bailar con Málaga   (Pascual González)
  09 En tu lecho  (Pascual González)
  10 Cuentos de Liverpool   (Pascual González)
  11 Marinero en tierra   (Pascual González)
  12 Costales de San Pablo  (Pascual   González)
  13 Cuatro Heavyllanas del siglo XXI    (Pascual González)
          Me mato por el tres por cuatro
          Jipilones Andaluces
          Heroína Andalucía
          Damos gracias a la vida (música:   Mercedes Sosa)
    
  BONUS TRACK
  14 El duende de la Navidad (Pascual   González)
  15 Funiculi, funicula  (Luigio Denza y   Pepino turco)
   

CD COSAS DE MI TIERRA
  01 Cosas de mi tierra  (Pascual   González)
  02 Añoranzas  (Pascual González)
  03 Escúchame mi Dios  (Pascual González)
  04 &quot;Pa&quot; morir el campo  (Pascual González)
  05 Mama  (Pascual González)
  06 Despierta Andalucía  (Aurelio Verde y José Manuel Moya)
  07 Obreros  (Pascual González)
  08 Sevilla  (Pascual González)
  09 Mujer  (Pascual González)
  10 Cantores  (Pascual González)
  
  
  Síguenos en Facebook:    https://www.facebook.com/pascualgonzalezycantoresdehispalis
  Su canal en Youtube:   http://www.youtube.com/user/cantoresdehispalistv
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