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         Segundo trabajo discográfico del grupo onubense      Brisa Marina  que ponen en el
mercado bajo el título de &quot;
Mil   razones
&quot;.   Diez temas componen este nuevo CD entre sevillanas y rumbas para lo cual han  
vuelto a contar con los arreglos y la dirección de  
 
 Juan Carlos Díaz
 y de sus estudios ubicados en la ciudad de Huelva,  
 
 estudios REVER
, un   lugar que se esta convirtiendo en sitio de referencia para los artistas que   quieren grabar
en Huelva por la gran calidad que están demostrando.    
 

     Juan   Manuel Garzón y los hermanos Francisco y Manuel Luque forman el grupo  Brisa
Marina ,
siempre acompañados por 
Juan   Carlos Patiño
en el Cajón. Después de un primer disco que a muchos nos   sorprendió por su calidad a pesar
de que solo llevaban un par de año juntos, nos   lleva en poco tiempo este segundo proyecto
musical en el que han dado un vuelco   a los compositores de manera que han abierto mucho
mas el abanico en la   selección de estos. Se nota la madurez en los temas y en las voces en
este nuevo   trabajo, se nota la calidad y la aportación de los músicos que han participado y  
se nota cada vez mas la diferencia de hacer un trabajo en un gran estudio. Un   magnifico tema
rociero el que da titulo al disco &quot;Mil razones&quot;, temas de   dedicatoria, reivindicativo,
temas de amor y a Sevilla, etc... Hacen de este un   buen disco variado y entretenido, cosa que
en muchas ocasiones hace falta. Lo   dicho un buen disco, felicidades y a seguir trabajando
como hasta ahora.
   
  

  CRÉDITOS
    Producción musical: Juan Carlos Díaz y Joaquín   Brito
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    Guitarra flamenca: Joaquín Brito
    Percusión: Ramón Limón
    Cuerda: José Carlos Roca
    Bajo: Pedro Vinagre
    Piano: Moisés Fernández
    Grabado, mezclado y masterizado en los estudios  Rever de Huelva por   Juan Carlos Díaz
  Fotografía: Esteban Romero
   

  

    
  Temas del Disco:  
  01 Mil razones   (Manuel Pérez Jiménez   y Juan Sáez Fernández)
  02 Tonta loca enamorada  (Alfonso Vázquez)
  03 Mi compañera mi madre  (Manuel Pérez   Jiménez y Manuel Luque)
  04 Enamorao de Sevilla  (Paco Cruzado y   Juan Carlos Díaz)
  05 Los cuatro puntales  (José Antonio Muñoz   Camacho y Manuel Luque)
  06 Carmen, mi virgen marinera (Enrique   Olaya Lirola)
  07 A mi padre rociero  (Esteban Delgado   Albarrán)
  08 Vuela linda paloma  (Andrés Rodríguez   Brenes y Juan Carlos Díaz)
  09 Y yo le pregunto a Dios  (Kiko Estirado   y Manuel Luque)
  10 Por el arte de esta tierra  (Manuel j.   López)
  
  Síguelo en facebook:   https://www.facebook.com/brisamarinahuelva
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