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        La mayoría le   conocemos, muchos videos circulan por la red cantado por los caminos de
Rocío,   pocos le han cantado a la hermandad de  Huelva, a los caminos y a la virgen del  
Roció como él lo ha hecho, es  Paco Millán   ¡¡ Por fin su disco está en el mercado!!.           

Ca
torce temas   componen este trabajo discográfico  donde le da un repaso a sus temas desde
que   compusiera para las Niñas de la Manola allá por los año 80 hasta temas de   nuestros
días inéditos discográficamente hablado pero si conocidos por haberlos   compartido con todos
tanto en los caminos como con sus muchos amigos. Es que no   hay que pedirle que cante, él
canta siempre y sin problemas.
        Compositor de temas para Marismeños, las Niñas de   la Manola, Manguara, el Coro de la
Hermandad del Rocío de Huelva y un largo etc.   Nos deja un disco llenos de recuerdos y
sentimientos que seguro que trasportara   a cada uno de los que escuchen este magnífico
trabajo  a momentos inolvidables   vividos a lo largo de todos estos años en nuestro caminar
hacia la blanca Paloma   con la hermandad de Huelva.
       Hombre de Huelva y de su hermandad, rociero de familia,   de fe y de convicción  ha
querido dejar grabado de su voz lo que tantos de   nosotros hemos cantado y os aseguro que
es un disco sin desperdicio, que digo,   un magnifico disco cantado con sentimiento y con
pasión. Toda la esencia de Paco   Millán en estado puro.

Señores….. PACO MILLÁN ha grabado!!!!   . Este disco hay que tenerlo, si o si.     

  

  Dirección Musical: Juan Carlos Díaz
  Técnico de sonido: Juan Carlos Díaz
  Grabado - Mezclado - Masterizado: Rever Estudios (Huelva
  Guitarras: 
       Joaquín Brito  temas: 3-6-7-12-14
       Fernando Iglesias &quot;Mae&quot; temas 1-4-8-9-10
       Manuel de la Luz temas 2-5-13
       Antonio Dobao tema 11
  Bajo: Pedro Vinagre
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  Percusión: Agustín Diassera
  Jaleos: Anchi, Cantina, Cinta, Estrella, Eva, Isa, Lorenzo, Pepe, Raúl y   Rocío
  Cuerdas: José Carlos Roca
  Coros - Salve de Huelva:
       Alex Almansa
       Javier Guisado
       Jesuli Marismeño
       José Antonio Fernández
       Paco Millán
       Tomás Larrarte
  Fotografía: Miguel Toscano
  Diseño Grafico: Temporiscreations.com
  
  Punto Oficial de venta:   Hermandad del Rocío de Huelva
  Teléfono de Secretaría: 959 234 658
  Correo electrónico:   hermandadrociohuelva@gmail.com

  

    
  Temas del Disco:  
  01  La Reina de mis días
02    Con Huelva como siempre camino
        Cuantas veces te canto
03    Rociero del mañana - Cuando vas por las arenas
        Vivencias del camino - Que de herencia no ha   venio
04  Desde Huelva un te quiero -   Huelva en la charca
        No te apenes corazón - Un año más con Huelva
05    Deja que Huelva me robe
06  Salve de   Olivarejo  
07  Sol de mi   amanecer - Porque criticas
        A oscuras - Pasito a paso  
08  Te   traigo una flor señora
        Porque Huelva no es corriente   
09  Caminare   - aromas de manguara
        Sendero de la   marisma - Huelva Rociera
10  Madre Pastora de   Almonte
        El pastor de la rocina
  11  Pero hoy es diferente - No se que tienes   Rocío
        Como yo te quiero - Vente conmigo
  12  Una tarde de locura
  13  Los caminos florecen - Esos caminos de antes
        Quiero sentir el camino - Por la Paz
  14  Salve de Huelva
  Letra y música de todos los temas Paco Millán
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Mas información en su pagina web   http://www.pacomillan.com/
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