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         El grupo    Pinares   nos presenta su primer trabajo discográfico bajo el sugerente titulo
de &quot; Empezando   a caminar&quot;.   Estos cuatro chicos
onubenses, Manuel Márquez, Felipe Hernández, Rafael Acosta y   Raúl Ortiz, han conseguido
con este proyecto hacer un sueño realidad, plasmar su   música en un disco para que llegue a
todos sus seguidores y a los amantes del   genero de las sevillanas. Diez cortes musicales para
un disco variado con temas   dedicados al Rocío, al amor, a la Virgen de la Cinta y a la
Esperanza Coronada   de Huelva. Desde  
 
Radio Sevillanas
  os deseamos mucha suerte en esta nueva etapa musical.
         

     Pinares es   un grupo netamente rociero, cantan principalmente sevillanas y rumbas y con
un   estilo propio gracias a las voces de sus componentes. Nace allá por el año 2008   aunque
algunos de sus componentes llevan años inmersos en el mundo musical. El   nacimiento del
grupo surgió en una de las bodegas que hay en Huelva,   concretamente en la Bodega Huerto
Paco (mas conocida como la Bodega Rafael)   donde solían reunirse las tardes de los viernes a
la salida del trabajo y a alli   pasar un buen rato entre cante y cante. Fue allí donde Manuel
Sosa (compositor y   letrista de temas para el grupo Requiebros) se fijo en ellos animándolos y 
 cediéndoles algunos temas. Dentro de la trayectoria musical de este grupo, cabe   destacar
actuaciones en la Feria de Sevilla, Fiestas Colombinas, Fiestas   Populares en diferentes
pueblos de la Provincia así como en salas   rocieras/flamencas de la localidad.
  Pinares, resumiendo , es la ilusión de cuatro   amigos que se unen para hacer lo que mas les
gusta ; cantar y hacer disfrutar a   las personas que tienen el placer de escucharlos.
  
  

  CRÉDITOS
    Producción, dirección y arreglos: Miguel Ángel   Lozano
    Mezcla y masterización:  Tambor producciones
    Guitarras: Paco Cruzado y Miguel Ángel Lozano
  Bajo: Manolo Mejias, Juanma Ruiz y Juan José Quintero
  Pianos: José Antonio Márquez y Julio Castillo
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  Percusión y batería: Miguel Ángel Lozano
  Trompetas: Miguel Ángel Rodríguez
  Fotografía: Manuel Jesús Borrero Giraldo
  Colaboraciones en el disco de  Aires de Huelva, Soni López y  Jeromo Segura
   

  

  Temas del Disco:  
  01 Huelva de mis amores (Manolo sosa y    Raúl Ortiz)  
  02 A las claritas del día (David Andujar y Raúl   Ortiz) 
  03 Ilusiones de un amor (Miguel A. Lozano)
  04 A Huelva (Miguel A. Lozano)
  05 Vívelo con alegría (Manolo sosa y  Raúl   Ortiz)
  06 Guardia almonteña (Raúl Ortiz)
  07 75 años de Esperanza (José Antonio Muñoz   Camacho y Raúl Ortiz)
  08 Bendita locura (David Andujar y Miguel A.   Lozano)
  09 Di contigo (Miguel A. Lozano) 
  10 Sones de escopeta (Raúl Ortiz)
  
  Síguelos en facebook:   https://www.facebook.com/pinares.flamenco
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