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        Nuevo trabajo discográfico de este     joven grupo de Hinojos,   LUBRICAN,   
formado por 3  amigos, Marcos, Víctor y Manuel Jesús (Tachu),
 
que lleva por titulo
 &quot;.... VOLVER A LA VIDA&quot;, 
con este   trabajo prueban de nuevo en el mercado discográfico después de tres 
 años fuera del mismo y del que esperan cosechar el éxito de los anteriores.    
      
C
on   este ya son ocho los discos de este fabuloso grupo del que ya teníamos ganas de  
volver a verlos grabar desde aquel 
&quot;De Sevilla a Tokio&quot; 
del año 2008.   Como era de esperar no ha defraudado, un disco completo lleno de
jóvenes   compositores,  
 José A. Sánchez de Paco, Fernando Iglesias &quot;Mae&quot; o el mismo 
 
 
 Manuel Jesús (Tachu),  
 que hacen de éste, un trabajo diferente a lo que se está grabando, lleno de   fuerza y
muy en su línea artística.  
Escucharlo es un placer, y destacar algún tema no seria justo, ya que todos   están llenos de
gran calidad.
       Gracias Lubrican porque este disco, lo estábamos   esperando con ansiedad y sabíamos
que no os habíais ido y que vuestra vuelta   seria apasionante.
        

  Arreglos   y dirección musical: Emilio Gallardo
  Guitarras: Fernando Iglesias &quot;Mae&quot;
  Bajo: Manolo Nieto
  Batería : José Mena
  Percusiones: Camilo Villaran
  Palmas y palillos: Mercedes Miranda
  Piano y teclados: Emilio Gallardo
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  Cuerdas: Sevilla String
  Fotografía & diseño gráfico: Miguel Ángel Mendoza
  Grabación realizada en: Estudios El Patio (Bollullos Par del Condado)   Huelva
  Este disco es una producción artística realizada y dirigida por  Emilio   Gallardo para Lubric
án
  
  Temas del Disco:  
  01  Que se lleve abril    (Fernando Iglesias &quot;Mae&quot;)
02  Hinojos   marismeño     (Feliciano Pérez-Vera)
03  Volver a la vida     (Manuel J. López)
04  Enredadera     (José A. Sánchez de Paco/Manuel J. López)
05    Dame la manita   (Fernando Iglesias &quot;Mae&quot;)
06  Vuelve   amor    (Manuel J. López)
07  Caminos   que no se olvidan  (Manuel J. López)
08  Nuestra   obra de teatro       (José A. Sánchez de Paco/Manuel J. López)
09  Acaricie   tu pelo    (Fernando Iglesias &quot;Mae&quot;)
10  Déjame   que yo te cante   (Fernando Iglesias &quot;Mae&quot;) 
  11  Lugares marismeños   (Juan   Francisco Estenaza/Vicente Bernal)

  

Mas información en su pagina web  http://www.lubrican.tk/
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