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&quot;Este loco que te ama&quot; es el titulo elegido este año para el nuevo trabajo
discográfico del que es hoy el grupo mas destacado dentro del panorama musical de las
sevillanas.
Ecos del Rocío, vuelve al mercado, después
de que el pasado año solo grabaran un disco de villancicos, con un álbum totalmente en su
línea que tanto éxito le da dentro de un amplio sector de aficionados y que además les siguen
incondicionalmente.
Los roteños Miguel, Juan Manuel, Paco y Jesús nos dejan un CD completitito con 14
temas con su estilo propio y diferente en el cante y en la composición lo que les ha propiciado
el llegar a la actualidad como grupo puntero de las sevillanas, siendo probablemente el
grupo que a día de hoy cuenta con más popularidad a nivel español.
EDICIONES SENADOR:
&quot; Le cantaron al amor, al desamor y sobre todo a esas cosas que pasan en la calle
que no son otras que las que nos pasan a ti y a mí. Y como no, tienen el honor de haberse
dado el gustazo de encerrar en un disco a todos los pueblos de su querida Andalucía. Ecos
del Rocío con una Trayectoria Musical de 35 Años, tienen en su Discografía, 14 Discos de
Oro y 2 de Platino,
en total más de 2 millones de discos vendidos.
Ecos del Rocío, grupo de leyenda en la Música presentan su Nuevo Trabajo &quot;Este
loco que te ama&quot;. Trabajo número 34, con el que nos vuelven a sorprender con 14
Temas Nuevos, cargados de sentimientos y nuevas emociones. Composiciones extraídas de
las vivencias del día a día de nuestras Vidas. Temas como “Este loco que te ama&quot; y
&quot;La guapura&quot; temas dedicados al amor con el sello inconfundible de Ecos del
Rocío. Los temas sociales como &quot;Oh Siria&quot; tema de máxima actualidad como son
los refugiados y del drama que se está viviendo en varios países y &quot;Libertad&quot;.
Dentro de los temas comerciales tenemos uno que esta tratado
de una forma muy peculiar &quot;Leyenda de un toro bravío&quot; y el problema del
Wassaps.... titulado &quot;Y tiene guasa&quot; &quot;
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La guapura
Una madre
Libertad
Qué montón de verdades
Cuántas veces
Leyenda de un toro bravo
Apaga y vámonos
Esa miraíta
La rosa
Y tiene guasa
Oh Siria
Solo
El vuelo de las cigüeñas
Este loco que te ama

*Letra y Música de todos los Temas: Miguel Moyares
Excepto en el Tema “Solo” Letra y Música: Francisco Carmona
Sitio web oficial: http://www.ecosdelrocio.net/
Síguelos en Facebook: Ecos del Rocío oficial
En Twitter: @ecosdelrocio4
Canal en Youtube: https://www.youtube.com/user/EcosdelRocioTV
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