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        Un nuevo disco nos llega de la mano de José Carlos Seco y Lola Triana para   el sello
discográfico adriatico Records. &quot;Quien tiene   la llave&quot; es el titulo elegido por Calle  
Mina
para su primer trabajo discográfico completo compuesto por diez   cortes de temas muy
variados para lo que han contado con un buen ramillete de   jóvenes compositores en letra y
música en la mayoría de sus temas, sin olvidar   la aportación de nombres veteranos como
Miguel Zarza, Juan A. Hurtado o Manolo   el &quot;Zapatero&quot;.  
  
   

       El jovencísimo grupo de sevillanas  Calle Mina está compuesto por Pablo, Javier y Pablo  
Nicolás, naturales de Anzalcóllar (Sevilla). Nacieron como artistas en   Villanueva del Río y
Minas, su pueblo de origen. Empezaron como tres amigos que   cantaban sevillanas y
ensayaban en un local que se encontraba en la calle Mina   (de ahí el nombre del grupo). Pablo
es cuñado de Pedro, de Melhaza, que fue el   que los inició y les metió el gusanillo de la
música.
       Anterior a este, su primer disco, han hecho alguna   colaboración en algunos discos de
villancicos producidos por José Carlos Seco, y   en el disco 'Al son de las sevillanas' junto a
otros artistas como De Caramelo,   Caireles, Marisol Segura, Aromas de la Rocina, Aires de
Huelva o Almorada.
  
    Créditos:
  Arreglos: José Carlos Seco y Francisco Carmona
  Dirección musical: José Carlos Seco
  Guitarras: Sergio Gallardo
  Percusión: Agustín Henke
  Bajo: Charles Dry
  Palillos: Lola Triana
  Grabado y mezclado en los estudios Adriático Records  de Sevilla
  http://www.adriaticorecords.com/
  
    
  Temas del Disco:  
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  01 Por qué no hacemos las paces     (David Vera)
  02 Al llegar la primavera   (Juan J.   Asencio “Er Chato”)
  03 Será difícil   (Juan A. Hurtado/   Manuel López “Tachu”)
  04 A través de mi ventana   (Juan J.   Asencio “Er Chato”)
  05 Quién tuviera la llave   (David Vera)
  06 Dime tu nombre   (David Vera)
  07 Ya quiere ser costalero   (Juan Fco.   ·Estenaza”/ Manuel López “Tachu”)
  08 Noche de Palacio   (Juan Fco.   “Estenaza”/ J. Antonio Espinosa)
  09 Soniquetes de Mayo   (Miguel   Zarza/Manolo el “Zapatero”)
  10 Si tú te vas   (David Vera)
  
  Síguelos en facebook:    https://www.facebook.com/Calle-Mina-grupo-flamenco
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