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Ya podemos disfrutar del nuevo trabajo de Paco Candela que lleva por titulo &quot;Siént
ate a mi vera
&quot;
, de nuevo de la mano del afamado compositor y productor discográfico Miguel Moyares y la
discográfica Senador. Doce buenos temas de gran calidad musical ya que ha contado con un
ramillete de buenos músicos y una magnifica dirección musical a cargo de Francisco
Carmona.
EDICIONES SENADOR:
&quot; Nacido en Mairena del Aljarafe (Sevilla) el 26 de noviembre de 1971. Es el
mayor de dos hermanos y el único de toda su familia que eligió seguir con una carrera
artística, la de la música. A los 7 años ya empezaron sus primeros cantes. A los 11 años de
edad entró a formar parte, como solista, en el Grupo de Danza de San Ildefonso de su pueblo.
A los 16 años empezó a participar en los primeros concursos de Flamenco. Como era socio
de la peña flamenca “Mazaco” de Coria del Río también se apunta a los intercambios de
peñas. En 1993 empieza a trabajar en un espectáculo de aves. En 1997 se inicia un
espectáculo nuevo en Isla Mágica de aves y le proponen de cantar en el. Éste espectáculo
llegó a ser uno de los mejores del parque temático durante cinco años gracias a la magia
producida por la fusión de los animales, actores y una pizca de flamenco. A raíz de este
espectáculo empiezan a surgir sus primeras actuaciones en ferias y fiestas privadas. Paco
Candela es un intérprete con una voz prodigiosa, enmarcado en el estilo musical del
Flamenco; marca la diferencia cantando Fandangos, Tangos, Peteneras, Sevillanas,
Rumbas…
Paco Candela sigue aprendiendo y mejorando. Sabe que es un camino largo, pero ante
una voz y una personalidad como la de Paco Candela nada le viene grande, aprieta los
dientes y nos deleita con su nuevo trabajo discográfico &quot;SIÉNTATE A MI VERA&quot;
todo un presagio de lo que quiere para este año, dar lo mejor a cada uno de todos sus fans
por su fidelidad y respeto, siendo el artista nacional más contratado con más de 70
conciertos en 2015 gracias a su público.
Tanto Francisco Carmona, como Miguel Moyares, coinciden en que trabajar con Paco
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Candela es un gusto. Miguel Moyares, productor de su nuevo disco afirma que: “A la hora de
grabar engrandece cualquier tema que le das”. Francisco Carmona, director musical, comenta
del artista: “Tiene facilidad innata para hacer suyo los temas y siempre aporta nuevas ideas”.
Un buen regalo para cualquier época del año, seguro que acertarás. &quot;SIÉNTATE A
MI VERA&quot; consta de 12 temas cargados de emociones e historias con su toque personal
que tanto gusta a sus seguidores. Destacamos &quot;El Candelita&quot;, un tema
autobiográfico dedicado a todos sus seguidores, el tema &quot;Seré&quot; una auténtica
declaración de amor, &quot;La Palabra&quot; cuando se firmaba un contrato dándose la
mano.
Finalmente destacamos el tema &quot;El Ultimo Cuento&quot;, que nos habla de lo que
sentimos cuando vemos que nuestros hijos se hacen mayor. Un gran trabajo lleno de
sensibilidad con la voz inconfundible de Paco Candela. Paco Candela ha llegado
definitivamente para quedarse. &quot;

Temas del Disco:
01 El Candelita (Miguel Moyares)
02 Seré (Manuel Jalón / Miguel Moyares)
03 El último cuento (Pablo Oñós / Francisco Carmona)
04 Mi vecina Carmen (Miguel Moyares)
05 La palabra (Pablo Oñós / Miguel Moyares)
06 A la reina de mi casa (Miguel Moyares)
07 Nana del ratón Pérez (Francisco Carmona)
08 Que nadie hable de ella (Miguel Moyares)
09 Se llama música (Antonio y Francisco Martínez Bizcocho / Antonio Bejarano)
10 Las cuevas del hormiguero (Fandangos) (Pablo Oñós / Fco. Vicario / Miguel Moyares)
11 Con la “mirá” de un amigo (Miguel Moyares)
12 Siéntate a mi vera (Rafael González Serna)
Síguelo en Facebook (pagina):
https://www.facebook.com/Paco-Candela-415731891862370/
Síguelo en Facebook (perfil):
https://www.facebook.com/pacocandela.candela.9
Síguelo en Twitter: https://twitter.com/Paco__Candela
Sitio Web oficial: http://www.pacocandela.com/
Otras webs de Paco Candela
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