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Segundo trabajo discográfico para este artista extremeño amante de la música de
nuestra tierra y de las sevillanas en particular.
Manuel Melisma nos trae este 2015 un
compacto bajo el título de
&quot;Y poder volver aquí&quot;
con 14 temas llenos de buena música por sevillanas y rumbas para lo que ha contado con un
ramillete de compositores como Pablo Oñós, Alfonso agudo, el propio Melisma, etc.. Como
amante del Rocío y todo lo que lo rodea, vuelve a apostar fuerte por temas rocieros en este
buen trabajo discográfico.
Manuel Melisma ha querido apostar fuerte para su segundo proyecto discográfico y para
ello a contado con buenos músicos y un gran estudio de grabación como es &quot;El
Patio&quot; de la mano de Fernando Iglesias &quot;Mae&quot;, Sergio Gallardo en la guitarra
flamenca o Agustín Henke en la percusión, todo esto a dado como resultado un disco con un
magnifico sonido y unos buenos arreglos. Cantautor, músico y compositor,
Manuel Melisma
es un apasionado del flamenco en general, aunque con lo que mas disfruta es con las
sevillanas, las rumbas y los cantes por Huelva. Dentro de las sevillanas se decanta por las
rocieras y marismeñas. En sus actuaciones interpreta sus temas además de temas
compuestos por otros artistas y compositores.
Enamorado del Rocío, de las marismas y todo lo que lo rodea, sus primeros años de vida
los pasa en la sierra de Huelva, en concreto Cumbres Mayores y es donde empieza a
empaparse de la música de esta tierra y de las sevillanas con la influencia de los Hermanos
Toronjo, Hermanos Reyes, Romeros de La Puebla, etc. Antiguo componente allá por los años
80 del grupo &quot;Almas Rocieras&quot; y posteriormente de &quot;Aires del Sur&quot;,
Manuel Melisma ha estado vinculado al mundo de las sevillanas. A finales de los 90 fue
cofundador del grupo &quot;Antaño&quot;. Seguro que este disco te va a gustar.

CRÉDITOS
Arreglos y Guitarra flamenca: Sergio Gallardo
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Pianos, cuerdas y bajo: Manuel Romero
Percusión: Agustín Henke
Coros y jaleos: Ana González, Iván Martínez, Julio de Carmen y Reyes Sánchez
Mezclado y masterizado en los estudios El Patio por Fernando Iglesias &quot;Mae&quot;
Grabados en los Estudios Bella Vista de Sevilla
Diseño grafico: Globo Visión
Recitado: Fernando Sierra

Temas del Disco:
01 Y poder volver aqui (Manuel Melisma)
02 Cerquita de tu varal (Alfonso Agudo)
03 Mi Hermandad de Badajoz (Manuel Melisma)
04 Cuatro copas de vino (Pablo Oñós)
05 Padre que suerte he tenido (J. Aguilera y A. Ferrer)
06 La niña de los ojos verdes (Alfonso Agudo)
07 A Miguel Ángel Perea (Manuel Melisma)
08 No quiero arena (Pablo Oñós)
09 Mi orgullo es ser Trianero (Francisco Rueda y Manuel Melisma)
10 Disfruta la vida (Manuel Melisma)
11 Que pena no ser de Almonte (Francisco Rueda y Manuel Melisma)
12 Con tus recuerdo dormido (Manuel Melisma)
13 Una locura es (Antonio Candela)
14 Eres como el camino (Pablo Oñós)
Síguelo en Facebook https://www.facebook.com/manuel.calero.52
Twitter: @MANUELMELISMA
Web: http://www.melisma-rocio-fiesta.com
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