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         &quot;En mi Imaginación&quot;   es el primer trabajo discográfico de    Media Luna  
después de casi 27 años en el mundo de la música por sevillanas. Esta opera   prima cuenta
con siete buenos cortes, seis sevillanas y una rumba, dos de estos   hacen homenaje a grupos
míticos como Los Marismeños y Los Maravilla. Encontramos   un bonito tema inédito como es
&quot;Barquilla de Plata&quot; que ha contado con la   colaboración de Ángel Rey y Vicente
Prado y un maravilloso tema &quot;La agenda&quot;   compuesto por Fely Parejón que
pusieron en el mercado Canela Pura en los años 80   y que volvió a recatar Brisas del
Guadiana en el año 2007. Para este proyecto   han contado con un músico y unos estudios
acreditados como son José Carlos Seco   y sus estudios de Adriático Record. Estamos seguros
que es un disco que os va a   gustar.    
 

       Media Luna se forma allá por el año 89, en sus   comienzos el grupo estaba formado por
Jesús Pineda, Vicente Prado y Kiki, aunque   posteriormente Vicente Prado dejo el grupo
continuando el resto de sus   componentes la trayectoria musical. La historia del grupo, como la
de tantos   currantes de este maravilloso mundo de las sevillanas, pasa por ir defendiendo  
año tras año las sevillanas en muchas Ferias, fiestas y locales por toda España. 
  

  CRÉDITOS
    Arreglos: José Carlos Seco
    Dirección técnica: José Carlos Seco
    Guitarras: Fran Cortés
  Fotografía: Vicente Prado y Jesús Pineda
    Grabado en los estudios : Adriático Record
  Colaboración en el tema &quot;Barquilla de Plata&quot;: Ángel Rey y Vicente Prado

  

    
  Temas del Disco:  
  01 En mi imaginación (Jesús Pineda)
  02 Barquilla de Plata (J.M. Torres y Manuel   García Rodríguez)
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  03 Vaso de Cristal  (José Padrós y Fely   Parrejón)
  04 Mira Luna (Miguel Santiago Borja)
  05 Solo tu amigo (Jesús Pineda)
  06 La Agenda (Fely Parejón)
  07 Ay cuéntame tu, &quot;compare&quot; (Jesús Pineda)
  
  Síguelo en   facebook 
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hhttps://www.facebook.com/MEDIA-LUNA-602252419877961
hhttps://www.facebook.com/MEDIA-LUNA-602252419877961

