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&quot;Bésame de nuevo&quot; es el titulo del nuevo trabajo discográfico de este magnifico
grupo Roteño de nombre
Malandar,
un disco lleno de magnificas sevillanas que hacen que los buenos aficionados a este genero
estemos de enhorabuena este año 2015. Después de cuatro años de espera desde su ultimo
disco estos cinco artistas han vuelto a los estudios para dejarnos, para mi y hasta ahora, su
mejor obra discográfica. Antonio González, Abelardo González, José Antonio González, José
Manuel González y Fran Peña han vuelto a emocionarnos con la música por sevillanas.

Cuatro años han pasado desde que este grupo Roteño llamado MALANDAR grabaron su
último disco, aquél trabajo discográfico llevaba por título genérico “El mejor de los caminos”,
pero viendo el flamante disco que han editado en este año, estoy en disposición de decir que
éste sí va a ser el mejor de los caminos!
Un extraordinario disco donde destaca sobremanera todo el conjunto, aunque también
destacaremos los fantásticos arreglos musicales (100% instrumentación real), destacaremos
que son 9 las sevillanas que se incluyen de un total de 12 temas, destacaremos la vuelta de
los Romeros de la Puebla a unos estudios de grabación, destacaremos la extraordinaria
brillantes de las voces, destacaremos las sevillanas de amor “Bésame de nuevo”, “Por que te
fijaste en mío” o “Para que tú volvieras”, sevillanas a Sevilla “Conocer Sevilla”, las sevillanas
rocieras “Mi Simpecao” y “Hoy he vuelto a verte Rocío”, las sevillanas sociales “El mundo se
ha vuelto loco”, un tributo a los Romeros de la Puebla “Maestros y compañeros” y para
colofón final, un cara a cara entre Malandar y Los Romeros de la Puebla con sevillanas a
capela!
Los temas llevan la firma de Joaquín Sánchez Morales, Juan Díaz, Manuel Maireles, los
hermanos Martínez Bizcocho, Antonio Bejarano y Abelardo González.
Para mi humilde opinión, y a la espera de que salgan muchos más trabajos discográfico,
que este “Bésame de nuevo” es y será un disco referencia para este año 2015. ¡Cómpralo!
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Por: Javier Montiel Guerra
Agradecimientos (Extraído de los créditos del disco):
Este año la ilusión de seguir en el camino me llevó a pasear a estos cinco corazones por
los rincones de la vida, donde las sevillanas te arrancan la más grande de las sonrisas
recomponiendo trozo a trozo la alegría de éste género que jamás debe pasar desapercibido si
de verdad queremos &quot;Conocer Sevilla&quot;. Siguiendo los consejos de nuestros
mayores hemos querido resucitar la forma de sentir la música que desde niños fue banda
sonora de nuestra vida. Así, si Dios quiere y tú me lo permites vamos a seguir siendo el
&quot;Trovador de sueños&quot;
pues nos debemos a ti
&quot;P
orque te fijaste en mí&quot;
, me diste calor en cada momento y cuando nos perdimos me regalaste la luz y hoy &quot;
Delante de ti
&quot; desnudo mi alma, te pido
&quot;Bésame de nuevo&quot;
... Y aunque
&quot;El mundo se ha vuelto loco&quot;
&quot;
Dime... corazón&quot;
por Dios, si no merece la pena mostrarte
&quot;Mi Simpecao&quot;
pues por fin
&quot;Hoy vuelvo a verte, Rocío&quot;
que llevo más de tres años rezando
&quot;Para que tu volvieras&quot;...
No queremos despedirnos sin dar las GRACIAS todos y cada uno de los que nos quiere,
por estar ahí, familia, amigos y todos los que han hecho posible este trabajo. Chincho... te
queremos. Ojalá os lleguemos &quot;Directo al corazón&quot;
MAESTROS Y COMPAÑEROS... GRACIAS.
Arreglos y dirección musical: Antonio Bejarano Ortiz &quot;Chincho&quot;
Guitarras: Sergio Gallardo y Juanlu Ramírez
Teclados y piano: Antonio Bejarano
Bajo: Rafa Díaz
Cuerdas: José Gregorio Lovera
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Trompetas: Fran Rivero
Trombón: José Hernández
Percusión: Agustín Henke
Palillos y palmas: Alba Vera y Alejandro Ruiz
Batería: Oscar Linares
Coros: Priscila, Antonio Bejarano y Kiko Bejarano
Jaleos: Coro Hermandad de la Macarena
Fotografía: Alberto Sánchez y Toñi Bernal
Grabación de voces, mezcla y mastering: Jordi Cristau en estudios OCTOPUS de Dos
Hermanas (Sevilla).
Grabación de cuerdas, metales, guitarras y percusión: Estudios Bellavista.
Es una producción dirigida y realizada por Antonio Bejarano para MALANDAR.

Temas del Disco:
01 Bésame de nuevo (Abelardo González)
02 El mundo se ha vuelto loco (Abelardo González)
03 Para que tú volvieras (Hnos. Martínez Bizcocho y Antonio Bejarano)
04 Porque te fijaste en mí (J. Sánchez Morales y Juan Díaz)
05 Dime corazón (Hnos. Martínez Bizcocho y Antonio Bejarano)
06 Mi Simpecao (Abelardo González)
07 Conocer Sevilla (Manuel Maireles y Juan Díaz)
08 Trovador de sueños (Abelardo González)
09 Hoy vuelvo a verte Rocío (J. Sánchez Morales y Juan Díaz)
10 Delante de ti (Abelardo González)
11 Maestros y compañeros (Abelardo González)
12 Directo al corazón (Bonus track)

Síguelos en Facebook: Malandar Sevillanas
Síguelos en Twitter: https://twitter.com/MalandarOficial
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