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Desde Andújar, a las puertas Sierra Morena, cerca de dónde nace el Guadalquivir y
ciudad veladora de Nuestra Madre La virgen de la Cabeza nos llega &quot;Sueños Nuevos&q
uot; el segundo trabajo discográfico de este trío venido desde tierras de Jaen
Ecos de Sierra Morena
. Doce temas, diez sevillanas y dos rumbas, para un disco cargado de sentimientos marianos
con sevillanas dedicadas a la Virgen de La Cabeza y a La Virgen del Rocío y sin dejar de
lado otras diferentes temáticas para hacer de este un disco muy variado y que se adapta a
todas las sensibilidades de los amantes de este genero.
Manuel Carmona Cortes, José Alberto Carmona Cortés y Miguel Díaz Callado se definen
a si mismos como: &quot;somos un grupo de sevillanas de estilo clásico, voces recias y estilo
marcado, con sabor serrano y de la orilla del Guadalquivir&quot;
y en este
disco lo demuestran.
Ecos de Sierra Morena
le canta al campo, a la Blanca Paloma, a su Morenita de Sierra Morena, al Amor, y Los
maestros, Los Romeros de la Puebla con un tema homenaje en el corte numero doce.
Breve biografía
El grupo se formó en 1997, al principio lo integraban dos componentes Manuel Carmona y
José Alberto Carmona (hermanos) ese mismo año grabaron una maqueta. En 1998 graban su
primer trabajo discográfico bajo el titulo &quot;Se han abierto los caminos&quot; donde los
Romeros de la Puebla fueron sus padrinos y compositores de la música de dos temas del
disco &quot;No puedo vivir contigo&quot; de (Antonio Gutiérrez/Juan Díaz) y un homenaje a
los Romeros &quot;Dejando Huella&quot; con letra de Francisco de Juan y música de José
Manuel Moya. Posteriormente participan en dos discos &quot;Antología&quot; y &quot;Con el
mismo son&quot; junto con otros artistas.
Por motivos laborales el grupo ha estado varios años sin grabar pero sin dejar de componer
para otros grupos. El pasado año 2016 se unió otro componente y vocalista Miguel Díaz
Callado con el que volvieron a grabar una nueva maqueta como adelanto o prueba de
lanzamiento. Este año 2017 han puesto en el mercado su nuevo trabajo discográfico que
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ahora presentamos &quot;Sueños Nuevos&quot; con un estupendo resultado por la acogida
que ha tenido así que ya están preparando su próxima obra musical.
CRÉDITOS
Grabación, mezcla y masterización: Paco Serrano de la Puebla
Guitarra y dirección musical: Paco Serrano de la Puebla
Arreglos y Bajo: Juan Martín
Palmas y Percusión: Paco Serrano y Juan Martín
Palillos: Leonor Carrasco.
Foto portada: Miguel Arenas
Foto contraportada: José J. Ortega
Diseño gráfico: Maferweb &quot;Proyectos de diseño e impresión&quot;
Grabado en Estudios La Puebla
Edita FonoRuz
Temas del Disco:
01 Quiero ser tu centinela (Miguel Ángel Carmona y Miguel J. Naranjo)
02 Eterno Guadalquivir (Miguel Ángel Carmona)
03 Arde y cruje la candela (J. Antonio Carmona y Paco Serrano)
04 Perfiles camperos (Manuel Carmona y Paco Serrano)
05 Juglares de copla (Manuel Carmona Cortés)
06 Envueltos en escalofríos (Manuel Carmona Cortés)
07 De la sierra a la Marisma (J. Antonio Carmona y Miguel J. Naranjo)
08 Que ya no puedo ni verte (Manuel Carmona Cortés)
09 Seguiré por siempre aquí (Miguel Ángel Carmona Cortés)
10 Y la enamoró un requiebro (José Alfonso González y Manuel Carmona)
11 Yo soy así (Manuel Carmona y Paco Serrano)
12 Romerista hasta que muera (Miguel Ángel Carmona Cortés)
Síguelo en Facebook
https://www.facebook.com/Ecos-de-Sierra-Morena-344907065902656/
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