
MELHAZA, segundo grupo clasificado

Escrito por Administrator
Domingo, 25 de Noviembre de 2012 19:25 - Actualizado Lunes, 15 de Julio de 2013 17:23

  

     Desde   Huevar del Aljarafe nos llegan estos tres chicos con una fuerza impresionante,  ME
LHAZA
, y un nuevo trabajo discográfico que   lleva por título 
&quot;En un lugar de Sevilla&quot;
.   De nuevo de la mano de José Carlos Seco tanto en la dirección musical como en   los
arreglos nos traen este segundo disco de su carrera que ya os puedo decir   que no va a dejar
indiferente a nadie. Un disco trabajado al máximo con unos   arreglos de primerísima calidad y
unas muy buenas voces van a hacer de este   disco referencia para el 2013 dentro del
panorama musical de las sevillanas.    

     Isaías, Pedro y José Manuel se van   afianzando a paso de gigante en este difícil mundo de
las sevillanas y a pesar   de su juventud y de llevar solo desde el 2009 han sabido dejarse guiar
por   personas con muchos años de experiencia en el panorama musical, conectado  
perfectamente con el publico, principalmente un publico joven que conocen muy   bien sus
temas por sevillanas, rumbas y canciones. Doce temas muy bien escogidos   entre sevillanas,
rumbas y canciones son los que compones este estupendo CD   lleno de buenos autores y
compositores jóvenes que impregnan este disco de   calidad y frescura.
  No se pierdan este magnifico disco que estoy seguro que os va a gustar.

  Dirección de producción: Eloy Pérez
  Dirección musical, pianos, arreglos y guitarras acústicas: José Carlos Seco
  Guitarras Flamencas: Fran Cortés
  Baterías y percusiones: Agustín Henke
  Gaitas y tambor rociero : Manuel Rosado Gil
  Flautas y Saxos: José Ramón Ramos
  Guitarras eléctricas: Paul Ramón
  Palillos: Lola Triana
  Bajos: Jorge Cordero y charles Dry
  Coros: Helga Molina y Carmen Molina
  Palmas: A. Henke, J.C. Seco, Lola Seco, Lucia Fidalgo, Alejandro Arenas,   Ricardo
Castaño y Juan y Ángel Rosado Narros
  Grabación:  Estudios Adriático Records  (Sevilla)
  Mezcla y masterización: Estudios La Moyareja  de Montequinto (Sevilla)
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  Ingeniero de Sonido: Luis Mangas
  
  Temas del Disco:  
  01  En mi sueño lo vi todo       (Leo Seco y José Antonio Marín)
02    Por un descuido  (José y Macario Ibáñez  y Luis Franco)
03    Un camino diferente   (Agustín Henke)
  04  Solo saben hablar   (Hnos.   Martínez Bizcocho y Antonio Bejarano)
  05  A la orilla de tu boca    (Hnos. Martínez Bizcocho y Antonio Bejarano)
06  Mi   niña Vanesa    (José Antonio Sánchez de Paco y Manuel   J. López)
07  Mi Rocío    (José y Macario Ibáñez  y Luis Franco )
08  Duende   andaluz   (Manuel Maireles y Antonio Bejarano)
  09  No quiero acostumbrar mi vida     (Manuel Maireles y Antonio Bejarano)
  10  Le pediré a la luna    (David Vera)
  11  Sembrando la fe    (Juan Fco. &quot;Estenaza&quot; y Manuel J. López)
  12  Me hablaron de Sevilla    (David Vera)

  

Su página en Facebook:   http://www.facebook.com/grupo.melhaza
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