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Carmen y Carlota, Las Carlotas vuelven un año mas al panorama discográfico con un
nuevo trabajo que lleva por título &quot;
Sin limites&quot;
de nuevo de la mano de
José Carlos Seco
para
la discográfica &quot;Adriático Records&quot;. Un Cd lleno de diez buenos temas con sonidos
diferentes como ocurriera en el pasado disco pero sin abandonar esa distinción que le dan
estas hermanas a los temas sociales y variedad en la autoría de los temas que hacen de éste
un disco mucho mas ameno de escuchar.

&quot; Sin

limites es un trabajo enriquecido con un repertorio fresco, donde abundan
las sevillanas alusivas al tema social (unas dedicadas al amor que se profesan como
hermanas, otras dedicadas al insigne grupo de sevillanas Ecos del Rocío, otras que hablan de
la añoranza del emigrante andaluz a su tierra, un pequeño homenaje al grupo Los Romeros
de Puebla tras el repentino fallecimiento de uno de sus componentes, unas rocieras de
profunda amistad, un mensaje a las madres para el futuro indeciso de los adolescentes y
otras muy bailables sobre una “mujer de bandera”). Para adornar el álbum discográfico tres
canciones: &quot;Herida&quot; (que trata de las secuelas que deja el mal de amores),
&quot;De mujer a mujer&quot; (una preciosa canción donde le hablan a la Virgen del Rocío de
una forma cercana, de mujer a mujer) y el broche de oro del disco: &quot;Mi gran
noche&quot;, la popularísima canción de Raphael, compuesta por Salvatore Adamo y Ribé
Amorós, que tan de moda está y que han conseguido versionar de una forma muy especial al
más puro estilo Carlotas.
Sin Limites es, sin duda alguna, el disco
más madurado de las populares cantantes sanluqueñas, arropadas por unos arreglos
elegantes.
&quot;
(Extraído de la
web de: Adriatico Records)
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CRÉDITOS
Arreglos, piano y bajo: José Carlos seco
Guitarras: Sergio Gallardo
Percusión: Agustín Henke
Violín solista: Vladimir Bmitrenko
Trompetas: Fran Rivero
Trombón: Juan José Puntas
Trompetas en &quot;Mi gran noche&quot;: Francisco Jesús Lozano Berto
Palillos: Lola Triana
Técnico de sonido en mezclas: Luis Mangas
Asistente de grabación: Ale Romero
Diseño grafico: Antonio Javier Rodríguez by Cromatika
Fotografía: Óscar Adáme
Peluquería: Silver Falcón
Coordinación de estilo: Maribel Peña
Complementos: Ángela Romero, Manolo, Andrés de antigüedades Luna
Acetres
Vestuario: Magdalena Jiménez
Grabación realizada en : Adriático Recors Sevilla

y antigüedades

Es una producción de José Carlos Seco para Adriático Records

Temas del Disco:
01 Añorando Andalucia (Juan Fco. Estenaza y Manuel J. López &quot;Tachu&quot;)
02 Mi hermana, mi compañera
(Francisco Carmona)
03 Mi gran noche
(Salvatore Adamo y Ribe Amorós)
04 Medley Romeros de la Puebla (1-J. D. Pareja Obregón y J.M. Moya // 2-Maestro Oliva y
J.M. Moya // 3-4 Aurelio Verde y J.M.Moya)
05 Una mujer de bandera (Joaquín Martínez Mondejo y José Ramón Salazar )
06 Por nuestras amistad (Paco Coria y Manolo &quot; El Zapatero&quot;)
07 De mujer a mujer (Fernando Romero Vallín y Juan Manuel Vaz Rey)
08 Cuatro ecos (Francisco Carmona)
09 Vigilia
(Francisco Carmona)
10 Herida (Joaquín Martínez Mondejo)

Mas información en su pagina web
http://www.lascarlotas.com/
Síguelos en facebook o twitter @Las_Carlotas

2/2

