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       Llega a nuestra manos en nuevo disco de   Amigos de Gines titulado “Imagines”,   el disco
de sevillanas número 44 de la trayectoria profesional de “Amigos de   Gines”, ha sido grabado
con el sello discográfico Adriático Record. Se trata de   un trabajo que conmemora los 45 años
de carrera artística de este maravilloso   grupo Aljarafeño, un grupo que siempre ha tenido su
propio sello y estilo.

      Este   trabajo consta de un Cd y un Dvd, el contenido del dvd es un video que repasa  
como una melancólica película los 45 años del grupo. El video que comienza   recordando
algunos de los acontecimientos que ocurrían en Andalucía, España,   Europa y el Mundo
cuando Amigos de Gines empezaron a grabar allá por el año   1970, y continua con
comentarios y opiniones de los propios componentes. Un DVD   que lleva la producción de
José Carlos Seco y la locución de Ubaldo Buitrago.
  
       Centrados en el disco, contamos que consta 7 los temas   que lo componen, 5 sevillanas y
dos canciones.Lleva unas extraordinarias   sevillanas a modo de himno oficioso de Gines
titulada “Imagines”, obra de José   Carlos Seco en letra y música y que está gustando
muchísimo en el pueblo. Un   pequeño popurrí histórico de sevillanas de amor donde
encontraremos éxitos como:   Noche de primavera, Brindemos al amor, el dolor del amor y no
me cuentes penas.   Otras sevillanas destacadas son “Primavera blanca y verde” de Francisco
José   Pavón y Alonso Pavón, “La flor del alhelí” de Humberto Jurado, y unas sevillanas  
rocieras tituladas “Salto la reja el primero” compuesta por Francisco Guerra,   Fernando
Camino y Felipe Díaz, y dos rumbas, “Cada vez que suena” de Humberto   Jurado y “Mira hacia
adelante” de Francisco de Juan y Felipe Díaz.
     
       Los arreglos musicales han sido realizados por José   Carlos Seco, y las guitarras de
Sergio Gallardo y Fran Cortés, con percusión de   Agustín Henke entre un gran elenco de
grandes profesionales. La portada es un   guiño a aquel disco de los Beatles, en esta ocasión
son Amigos de Gines los que   aparecen cruzando una calle. Se trata de una nueva puesta en
escena del grupo   más longevo que tienen nuestras sevillanas.
                                                                                                                                     Referencias
: Javier Montiel
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    Repaso biográfico  (extraído   de su pagina en Facebook):
        Amigos de Gines es un grupo de sevillanas que nace   en el mundo discográfico en 1.970
con las sevillanas “La vuelta del camino”, más   conocida por “Los pinos del coto”. A partir de
ahí, el grupo formado por cuatro   intérpretes fundadores (de los cuales no queda ninguno en el
grupo actualmente),   comienza su carrera discográfica hasta nuestros días. Han sido muchos
los   títulos los destacados dentro de su trayectoria artística, pero cabe señalar   sevillanas
como: “Sevilla, delirio mío “, “Que en Sevilla hay que morir”, “El   loco”, “Sueña la margarita”,
“En un dos por tres”, “Cuando mueren los famosos”,   “Caireles de plata fina, señorito de
postín”, y un largo etcétera de famosísimas   melodías por sevillanas que han marcado historia.
Aunque su verdadero éxito   llegó en 1.975 con la sevillana compuesta por Manuel Garrido “El
Adiós” (Algo se   muere en el alma cuando un amigo se va). Estas sevillanas abrieron el
mercado   internacional por primera vez y se vendieron en Japón, países iberoamericanos,  
gran parte de Europa y la U.R.S.S. El mismísimo Papa Juan Pablo II las cantó en   numerosas
ocasiones. También hay que destacar que fueron los pioneros de la   primera versión grabada
comercialmente del Himno de Andalucía en 1977. En la   actualidad y desde 1979 el grupo lo
componen: Agustín Camino, Felipe Díaz,   Antonio Hidalgo y Alonso Pavón. Juntos llevan
grabados un total de 44 discos de   sevillanas, canciones, rumbas, fandangos, etc., además de
numerosas   colaboraciones en trabajos de diferentes artistas, y homenajes a grupos  
compañeros de género.
  
  Créditos:
  producción musical, arreglos, bajos y pianos: José Carlos Seco
  Guitarras: Sergio Gallardo y Fran Cortes
  Bajo: Jesús Garrido
  Percusión y loops: Agustín Henke
  Palmas y jaleos: Agustín Henke, Lola Triana, José Carlos Seco, Ángel y   Juan Rosado,
Rocío Arenas, Lola Seco, Carlos Seco, Alejandro Arenas y Daniela   Rivera
  Castañuelas y palillos: Lola Triana
  Violines: Vladimir Dmitrenko
  Trompetas: Fran Rivero
  Tecnico de sonido, mezclas y masterización: Luis Mangas
  asistente de grabación: Ale Romero
  Diseño gráfico: Antonio Javier Rodríguez
  Grabado y mezclado en los estudios Adriático Records  de Sevilla
  http://www.adriaticorecords.com/
  
    
  Temas del Disco:  
  01 ImaGines (José Carlos Seco)
  02 Medley histórico al amor  
       Noche de primavera (Juan Antonio Hurtado y   Alonso Pavón)
       Brindemos al amor  (Miguel   Zarza y Alonso Pavón)
       El dolor del amor   (Paulino   González, Alfonso Sánchez y Juan Antonio Hurtado )
       No me cuentes pena   (Juan   Antonio Hurtado y Alonso Pavón)
  03 Primavera blanca y verde  (Francisco   José Pavón y Alonso Pavón)
  04 Cada vez que suena  (Humberto Jurado)
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  05 La flor del alhelí  (Humberto Jurado)
  06 Salto la reja el primero  (Francisco   Guerra, Fernando Camino y Felipe Díaz)
  07 Mira hacia delante  (Francisco de Juan y   Felipe Díaz)
  
  Síguelos en Twitter:    @Amigos_deGines
  Síguelos en facebook:    https://www.facebook.com/AMIGOS-DE-GINES-oficial
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