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    Otro   coro nos trae un disco para este 2014, en esta ocasión hablamos del   Coro de la
Hermandad del rocío de Emigrantes 
 que bajo el titulo de
&quot;Que tiene emigrantes&quot; 
 
nos dejan un disco con doce temas; ocho sevillanas, dos rumbas una salve y   una plegaria.
Todos los temas escritos y musicalizados por el mismo director del   coro David Carrasco.    

    &quot;Que tiene   Emigrantes&quot; es un trabajo discográfico en el que la mayoría de sus
temas   están dedicado a la propia hermandad y a su Simpecado y como siempre David  
Carrasco ha contado con músicos de su confianza y con los que trabaja   habitualmente,
además de contar con unos grades estudios ubicados en Huelva como   es ReverStudios que
poco a poco se va colando entre los estudios de referencia   para el mundo flamenco. Después
de unos años sin grabar y tras la participación   del coro de emigrantes el el disco &quot;De
pastora a su Pueblo&quot; el pasado   año con motivo   del traslado de la Virgen del Rocío al
Pueblo de Almonte donde también   participaron otros coros que están bajo la dirección de
David, quisieron volver   a sacar un nuevo producto a la calle y este es el resultado, un disco al
estilo   Emigrantes.
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  Director del coro: David Carrasco
  Arreglos musicales y dirección: Paco Cruzado
  Guitarra Flamenca: Paco Cruzado
  Percusión: Raúl Botella
  Bajo eléctrico: Juanma Ruiz
  Flauta: Carlos Gutiérrez
  Metales: aula de música &quot;Clave se Sol&quot;
  Palillos y palmas: Rosa Gil y Toñi Garrido
  Programaciones: Paco Cruzado
  Técnico de sonido: Juan Carlos Díaz
  Mezclas: Juan Carlos Díaz
  Estudios de grabación: ReverStudios
  Fotografía CD: Manuel J. Prieto de Mora
  Fotografía coro: Fernando Vergel
  Diseño grafico: Juan Romero
  Edita: Marbe producciones
  
  
  Temas del Disco: 
  
  01 Despiertate rociero
  02 La historia de mi Hermandad
  03 Hermanas de la Cruz y Emigrantes
  04 Fe de los Choqueros
  05 Que tiene Emigrantes
  06 A la madre de Dios
  07 Ya se va Emigrantes
  08 A verte Rocío
  09 Victoria del Polvorin
  10 Esto es Rocío
  11 Dolorosa de las Colonias
  12 Es Almonte quien la lleva
  
  (Todos los temas letra y música: David Carrasco)

  

Su pagina en Facebook:  Coro Hdad.   del Rocío de Emigrantes
  Su Blog:   http://coroemigrantes.blogspot.com.es/
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https://www.facebook.com/corodellahdaddelrociodeemigrantes
http://coroemigrantes.blogspot.com.es/

