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Segundo trabajo trabajo discográfico del grupo Bohemia bajo el titulo de &quot;Bohemia.
....Y Punto&quot;
. Manuel Madroñal, Toni Durán y Francisco Carmona forman este grupo que intentan
recuperar el sonido de las sevillanas de los años 90. En este nuevo trabajo de 12 cortes
podemos encontrar una gran variedad de estilos, sevillanas nuevas y versiones, canciones,
rumbas y un pasodoble. De nuevo han querido contar con grandes músicos para esta obra
musical, cabe destacar los magníficos arreglos de Francisco Carmona componente del grupo
o Luis Mangas en el sonido. Un trabajo grabado en los estudios de Adriático Record que
estamos seguros que os va a encantar.
Si hay un grupo de referencia en Dos Hermanas vinculado con el mundo de las
sevillanas y la rumba ese ha sido sin duda Los Sureños. Tres décadas dedicados a este
género que ahora inicia una nueva andadura con el nombre de Bohemia. Diez discos en su
haber con el nombre de Los Sureños, los tres últimos trabajos discográficos se centraron en la
recopilación y versión de grandes clásicos de las sevillanas. Ahora, bajo esta nueva
denominación apuestan también por las nuevas creaciones musicales con un nuevo estilo y
con sonido de las sevillanas de siempre.
El primer paso de esta formación fue la grabación en 2015 de su primer trabajo
discográfico bajo el título &quot;Pa enamorarse&quot; un disco que integraba cinco sevillanas
y cinco rumbas. Para este segundo trabajo han abierto el abanico de estilos para hacer de
este disco una obra que hay que tener en vuestra discoteca personal.
CRÉDITOS
Coordinación de producción: José Carlos Seco
Arreglos musicales y programaciones: Francisco Carmona
Dirección musical: José Carlos Seco y Francisco Carmona
Guitarra flamenca: Sergio Gallardo
Guitarra eléctrica en &quot;Inolvidable&quot;: Juan Carlos Zamora
Bajo: Jesús Garrido y José Carlos Seco
Percusión: David García
Grabado, mezclado y masterizado por el ingeniero Luis Mangas en los estudios de Adriático
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Record
Fotógrafo: Diego Martín Martín
Fotografías realizada en las plaza de la constitución de Dos Hermanas (Sevilla)
Diseño grafico y maquetación: Antonio Javier Rodríguez - by Cromatika
Es una coproducción de Adriático Record y Musisur Música & entretenimiento dirigida y
realizada por
Francisco Carmona
Temas del Disco:
01 Abuela, manadme un besito (Francisco Carmona)
02 Sevilla en Primavera (Javier Montiel)
03 El padre Manuel (Francisco Carmona)
04 Aunque el dinero te sobre (Francisco Carmona)
05 Porque te espera el (Baras, Marvizón y De Juan)
06 Celosa (Francisco Carmona)
07 Rociero de apariencia (Manuel Milanes y Juan Díaz)
08 Esto ha llegado a su fin (Francisco Carmona y Manuel Madroñal)
09 Inolvidable (Francisco Carmona)
10 Las visitas a las tres (Federico A. Pernia, Manuel Madroñal y Francisco Carmona)
11 Las 20 novias (Francisco Carmona)
12 Cállate la Boca - Bonus track (Francisco Carmona)
Síguelo en Facebook: Bohemia Manuel Toni Fran
Instagram: https://www.instagram.com/bohemia2015/
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