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     Desde   tierras extremeñas nos llega con su primer trabajo en solitario titulado  &quot;La
ilusión que siempre tuve&quot;
  este enamorado,   como el mismo dice, del Rocío, las marismas y todo lo que lo rodea,
    MANUEL MELISMA. 
Nueve nuevos temas y un popurrí con los que quiere   abrirse un Hueco en este difícil mundo
de las sevillanas.    
 

     Antiguo componente allá por los años 80 del grupo   &quot;Almas Rocieras&quot; y
posteriormente de &quot;Aires del Sur&quot;,   Manuel Melisma ha estado vinculado al mundo
de las sevillanas. A finales   de los 90 fue cofundador del grupo &quot;Antaño&quot; y cuenta
siempre sus recuerdos en   los primeros años de su vida en la sierra de Huelva donde
escuchaba las   sevillanas y los fandangos que le enamoro y marco parte de su vida. Un disco  
realizado con pocos medios pero con mucha ilusión para todos los amantes del   mundo de las
sevillanas.

  

  Arreglos y producción: Pakito Suárez &quot;El aspirina&quot;
  Música: Alfonso Agudo y Manuel Melisma
  Guitarra: Rubén Escobero
  Flauta: Diego Antúnez
  Coros: Brigitte Salazar y Rafael Vargas
  Palillos: Andrés Malpica
  Fotografía: Jesús Rueda

  

    
  Temas del Disco:  
  01  No me llames tu mendigo       (F.G. Aranda)
02    Me gusta venir por Mayo  (Manuel Melisma)
03    No me hace falta el dinero   (F.G. Aranda)
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  04  Zalamera   (A. Agudo)
  05  La ilusión que siempre tuve    (Manuel Melisma)
06  Lo demás me   sobra    (A. Agudo)
07  Me   acuerdo de tí   (Manuel Melisma)
08  Del   Rocío a Guadalupe   (E Cedillo)
  09  Del sentimiento de muero    (Manuel Melisma)
  10  Popurrí (El Malecón)
   

  

  Web: melisma-rocío-fiesta.com
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http://www.melisma-rocio-fiesta.com/

