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Manuel Madroñal, Toni Durán y Fran Carmona forman el grupo Bohemia que ha sacado
al mercado
su
primer trabajo discográfico bajo este nombre ya que como comentan en su nota de prensa
con anterioridad llevaban el nombre de Los Sureños.
&quot;
Pa&quot; enamorarse
es el titulo elegido para este álbum con diez buenos temas y en el que no han escatimado en
contar con grandes músicos y un magnifico arreglista y todo esto dirigido por Francisco
Carmona para el sello discográfico que mas esta apostando por las sevillanas como es
Adriático Record con Lola Triana y José Carlos Seco al frente.
Nota de Prensa:
“Bohemia fuimos durante años el grupo Los Sureños. Y durante años, con el permiso
póstumo de Don Francisco Rojas, hemos paseado ese nombre con orgullo, como si de un
elegante y bonito traje se tratara, por todos aquellos escenarios en donde se nos ha
requerido. Pero hasta el más bonito y elegante traje se hace viejo y hay un momento en que
hay que quitárselo. Cada uno tiene sus razones, y son razones que los demás tampoco tienen
por qué entender. Con
Bohemia estrenamos traje, estrenamos ilusiones, y
estrenamos un nuevo camino. Agárrate de nuestra mano y confía, que seguro que disfrutarás
tanto como nosotros“

CRÉDITOS
Arreglos y dirección musical: Francisco Carmona
Guitarra flamenca: Sergio Gallardo
Trompetas: Francisco Jesús Lozano Berto
Percusión: David García
Grabado y mezclado en Imperial Studios de Montequinto (sevilla) por Luis Mangas
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Recitado en el tema “El que te ha visto vuelve”: Federico Alonso Pernia
Agradecimiento al Coro Consolación de Dos Hermanas por su colaboración en el tema “El
que te ha visto vuelve”.
Fotografías tomadas en la “Plaza de España” de Sevilla por Diego Martín
Es una producción dirigida y realizada por Francisco Carmona, para ADRIÁTICO
RECORDS.

Temas del Disco:
01 De que te atormentas (Francisco Carmona)
02 Cállate la boca (Francisco Carmona)
03 Sevilla es &quot;pa&quot; enamorarse (Francisco Carmona y Manuel Madroñal)
04 Los Caminos Rocieros (Manuel Maireles y Manuel Madroñal)
05 Esta abuela tiene marcha (Francisco Carmona)
06 La rumba del amor (Francisco Carmona)
07 Mentirosa (Fco. José Pavón y Manuel Madroñal
08 Como una rosas (Rafa González Serna)
09 Quisiera ser (Basilio Carmona y Francisco Carmona)
10 El que te ha visto no vuelve (Federico Alonso Pernia y Manuel Madroñal)
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