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&quot;Vivir el momento&quot; es el titulo elegido por el grupo Quejio para el nuevo
trabajo discográfico, octavo en su carrera y que ve la luz después de ocho años sin grabar. De
la mano de José Antonio Martín en la producción y bajo el sello discográfico
Sonografic
nos dejan un disco cargado de buenas rumbas y sevillanas para deleite de la gran cantidad de
seguidores que atesora este grupo después de mas dos décadas dedicadas al mundo de las
sevillanas. En la actualidad los componentes del grupo
Quejio
son Juan Sáez, Juan Jesús y Martín.
Agradecimientos (viene en el CD):
Nuestro agradecimiento más sincero a todos los compositores y autores que nos han
ayudado en la creación de este disco: José Antonio Muñoz Camacho, Manuel Pérez Jiménez,
Antonio Sánchez Concha, Rubén Gil Quiñones y Fernando Jesús Romero Triguero. A todos
los ex-componentes y personas que han tenido que ver alguna vez con Quejío, darles las
gracias por participaren el último tema de este disco recordando las sevillanas que más nos
identifican: Adrián Guerrero García, Manuel Vargas Lemus, Juan Pérez Jiménez y Juan
Manuel Sáez González. A nuestro amigo Juan Antonio Romero, por que puso el corazón en
cada fotografía, comportándose siempre como el amigo que es. A nuestros amigos Luisa y
Manuel, por abrirnos siempre las puertas de su casa, nuestro más sincero agradecimiento. Y,
por supuesto, a la casa discográfica Sonografic, con José Antonio Martín a la cabeza, por
darnos lo mejor de ellos, siempre confiando en nosotros.
Biografía:
Los orígenes del grupo Quejio hay que buscarlos en la década de los 90, cuando unos
amigos, todos ellos naturales del municipio sevillano de Las Cabezas de San Juan,
apasionados de la música y con unas voces cargadas de fuerza, deciden unirse para cantar
en fiestas y reuniones. A partir de ese momento, lo que comenzó siendo una diversión sin
mayores pretensiones, comienza a coger cada vez más cuerpo, debido a que aumentan de
manera considerable el número de colectivos que requieren de sus servicios. Así, empiezan a
recorrer numerosos pueblos y ciudades para actuar en sus ferias y fiestas.
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Ya en el año 2002, y viendo el importante auge que estaba teniendo Quejio deciden
grabar su primer trabajo discográfico, el cual bautizaron con el nombre de “Homenaje”. A este
le siguieron “Suspiros del alma” en 2003 y “Sembrando ilusiones” en 2004. Precisamente en
este último cd se incluye el tema “La barca” con que el grupo Cabeceño cosecharía números
premios y reconocimientos, entre ellos, obtener el Número 1 en el conocido programa de
Vente por Sevillanas de Radiolé, o el premio a la Mejor Sevillana del Año otorgado por la
Asociación de Amigos de las Sevillanas.
En 2005 vuelven al estudio de grabación para dejarnos su cuarto trabajo discográfico
titulado “Va por ti”. A éste le siguen “Recuerdos” en 2006, “Cosas de nuestra tierra” en el año
2007 y “Sueños” en 2008 que, hasta el momento es su último trabajo discográfico y en el cual
incluyen temas que sonaron mucho como “Dos rosas”, dedicado al amor entre dos mujeres,
“El hijo del adiós”, que trata la problemática de los hijos de matrimonios que se divorcian o el
tema rociero “Bendita Paloma”. Despues de mas de ocho años, este 2017, nos dejan un
nuevo trabajo bajo el titulo &quot;Vivir el momento&quot;.
CRÉDITOS
Dirección Musical y arreglos: José Antonio Martín.
Guitarra flamenca: José Antonio Martín.
Bajo: Juanma Ruiz.
Percusión: Agustín Henke.
Batería: Juan José Arriaza.
Pandereta de Lebríja: Domingo Bellido.
Coros: Fernando J. Romero y José Antonio Martín.
Palmas y castañuelas: Paqui y María del Mar (Hermanas Villaú).
Fotografías Quejío (portada e interior): Juan Antonio Romero.
Diseño Gráfico: Fernando J. Romero - d‘ROMERO Creative Design
Mezclado por Luis Mangas en Estudios La Moyareja (Dos Hermanas - Sevilla)
Grabado y Masterizado por José Antonio Martín en MRS (Martín Recording Studio)
Es una producción de José Antonio Martín para SONOGRAFIC.
Temas del Disco:
01 Son de colores (Juan Jesús Castro y Juan Sáez)
02 La manta (Juan Jesús Castro y Juan Sáez)
03 Dame de beber (Juan Jesús Castro y Juan Sáez)
04 Sintiéndome Peregrino (Fernando J. Romero y Rubén G. Quiñones)
05 Déjala que corte el viento (Juan Jesús Castro y Juan Sáez)
06 Te amaré (Juan Jesús Castro y Juan Sáez)
07 Un rociero de estrella (Manuel Pérez Jiménez y Juan Sáez)
(Dedicada a Faustino Cabello de &quot;Los Romeros de la Puebla&quot;)
08 Una tarde de locura (A. Sánchez Concha y Juan Sáez)
09 La gente de Almonte (José A. Muñoz Camacho y F. Alonso Pernía)
10 Vivir el momento (Juan Jesús Castro y Juan Sáez)
11 Quejío por sevillanas (Medley)
Síguelos en facebook:

https://www.facebook.com/grupo.quejio
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