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         Desde tierras cordobesas nos lleva este nuevo trabajo del grupo    Oro y Pata   que lleva
por título &quot;
Tierra   y Alma
&quot;.   Con este nuevo trabajo, que incluye ocho sevillanas y una rumba, este grupo   habla
de su amor a Córdoba, del mayo festivo, de la primavera y de muchas cosas   más. Este
trabajo ha sido grabado en 
Naqqara Records
  y los arreglos musicales, producción y dirección han sido a cargo de Miguel   Ángel Ortega.
Un año mas este disco está patrocinado por  
 
Bodegas El Gallo
.    
 

Francis Moreno y Kiko Luna son Oro y Plata   y después de mas de 25 años sobre los
escenarios y un año mas tienen una cita   discográfica con sus seguidores de nuestra música y
en especial de los   cordobeses ya que muchos de sus temas hablan de su tierra natal. Todas
las   letras de este disco son de los propios componentes  Francis Moreno y Kiko   Luna,
ambos llevan sobre los escenarios desde que tenían 13 años y han estado   muy unidos al
mundo del Carnaval. El primero formó parte del grupo Los de Sierra   Morena , donde estuvo
ocho años y aprendió todo lo que sabe, hasta crear Oro y   plata , con Antonio Rivas, en el año
1982. Comenta Francis Moreno que   &quot;cantábamos en mesones y salas rocieras de
Córdoba en el boom de las sevillanas,   alcanzando grandes éxitos&quot;. El objetivo de Oro y
plata en este nuevo disco es   evocar a Córdoba, al Rocío, a la Semana Santa, incluyendo
asimismo una nota de   humor con Pepe el caradura .
  
  

  CRÉDITOS
    Arreglos, producción y dirección: Miguel Ángel   Ortega Rodríguez
    Guitarra flamenca: Juan Marín &quot;Juani&quot;
    Percusión: José Manuel Prieto Varo
    Grabado en Naqqara Records    (Córdoba)
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    Jaleos: José Manuel Prieto Varo y Sergio Criado
    Cante Flamenco: Jesús Laguna Luna
    Pintor cuadro portada: Javier Martín Aranda
    Fotos: Manuel Velasco Valdivia
    Maquetación y diseño: Dualgencia    

  

    
  Temas del Disco:  
  01 Como dos amantes  (Francisco José Moreno   Lucena)
  02 Mayo se viste de feria  (Francisco José   Moreno Lucena y Fco. Javier Luna)
  03 Que pare el tiempo  (Fco. Javier Luna)
  04 Estrella  (Francisco José Moreno Lucena   )
  05 Pepe el caradura  (Francisco José Moreno   Lucena )
  06 Con el amor no se juega    (Francisco José Moreno Lucena )
  07 A mi madre  (Francisco José   Moreno Lucena )
  08 Fernán-Núñez  (Francisco   José Moreno Lucena )
  09  En mi primavera  (Fco. Javier Luna)
  
  Síguelo en Facebook    Grupo Oro y Plata
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https://www.facebook.com/pages/Grupo-ORO-Y-PLATA/147957485315017?fref=ts

