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       Llega a nuestras manos   el segundo trabajo discográfico de este sevillano,   Sergio López
, que lleva por titulo &quot;
... de   mi tierra
&quot;. Después de la buena acogida de su anterior disco &quot;
Así   te cuento mis cosas
&quot;, este nuevo CD no se ha hecho esperar ya que como el   mismo dice &quot;
han sido tantas las satisfacciones de mi primer trabajo que   estaba deseando seguir
componiendo y hacer esas cosas que no quisiera dejar en   el tintero
&quot;.    

      En ...de   mi tierra nos vuelve a dejar con esa voz clara y potente un ramillete de   buenas
sevillanas rocieras que ocupan la mayoría de su trabajo además de un par   de canciones y
unas bulerias. Con la mitad de los temas de su autoría, este   joven artista nos es nuevo en
estas lides, ya pisó los escenarios en multitud de   ocasiones con el grupo &quot;Aromas de
Sevilla&quot;, además de cantar en fiestas y ferias   durante toda su juventud. 
Arropado con muy buenos músicos   y bajo la dirección musical de todo un artista como es
Agustín Henke pone en el   mercado de este difícil mundo de las sevillanas una gran obra que
seguro será   del agrado de los buenos aficionados a las sevillanas y al mundo rociero.

  Dirección musical: Agustín Henke
  Guitarras flamenca y acústica: Sergio Gallardo
  Bajos: Manolo Nieto
  Percusión: Agustín Henke
  Pianos y cuerdas: José Carlos Seco
  Palillos: Gloria López y Julia López
  Palmas: Sergio López, Agustín Henke y Pablo Henke
  Batería en tema 9: Oscar Linares
  Coros en tema 9: Miguel de la Fuente y Marta Henke
  Grabado en los estudios &quot;Najeli&quot; y &quot;Adriático Record&quot; de Sevilla
  Mezclado y masterizado por: Fernando Iglesias &quot;Mae&quot;  en los estudios
&quot;El Patio&quot;  
de Bollullos del Condado
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  Fotografía: Pepe Ortega
  Diseño: José Álvaro González   (www.jagstudio.es)
  
  
  Temas del disco: 
  01 Se rompe la paz del campo  (Sergio Lopez)
  02 Morante   (José Antonio Ramírez Brenes)
  03 Volverá la primavera al rocío  (Sergio Lopez)
  04 Ecos del Pali  (Enrique Casellas)
  05 Feria de Abril de elegancia   (Sergio Lopez)
  06 Mi guitarra rociera  (José Antonio Ramírez Brenes)
  07 Esperando a que regreses  (Sergio Lopez)
  08 Recuerdo de pregoneros   (Sergio Lopez)
  09 Tu eres de Triana   (Hilario Moya)
  10 Contigo   (Joaquín Sabina)
     
  Síguenos en Facebook:    https://www.facebook.com/sergiolopezasitecuentomiscosas
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