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Desde el Rincón de la Victoria, bañados por Málaga, José Manuel &quot;Lolo&quot; y
Emilio,
ORTIGOSA, nombre de este dúo de hermanos que toman su apellido como
nombre del grupo, nos presentan su primer trabajo discográfico que lleva por título
Hazme un sitio
. &quot;
Sus colaboraciones en trabajos discográficos para otros artistas resultan innumerables y con
la experiencia de estas sendas musicales, con la expresión de su genuino y particular forma
de expresar unas pasiones que se hacen cantes aflamencados en las notas de sus gargantas,
quieren mostrar el duende de sus formas en una grabación discográfica, como primera
muestra que toma la calle con el nombre de &quot;Ortigosa&quot;.
Veinte años en la música de estos hermanos hacen de este un disco serio y madurado,
flamenco y rociero, con los arreglos justos, y por supuesto buenos como nos tiene
acostumbrados &quot;Mae&quot;, para aprovechar esas bonitas y compactadas voces. No
podían haber contado con mejores autores para este disco, juventud y veterania de la mano
de los Hnos. Bizcocho, Antonio Bejarado, Abelardo Gonzalez, Fali Ramos, Emi losada, etc.
una gran variedad de buenos compositores que hacen de este un magnifico trabajo que
desde estas paginas recomendamos.
&quot;Con un acercamiento a grandes temas de autores sevillanos, onubenses, gaditanos y
como no malagueños, evocarán el aire de las marismas con la vara del romero de sus voces y
la sal de su compás, caminarán por los sentimientos del corazón más nuestro, por el amor y el
desamor y dejaran en el viento el recuerdo de la sonora pasión de unos hermanos que hacen
caminos al cantar.&quot;

(Francisco Luis Jiménez Valverde)

Arreglos y Producción musical: Fernando Iglesias y Alberto Miras
Guitarra flamenca: Fernando Iglesias &quot;Mae&quot;
Pianos y teclados: Alberto Miras
Bajos: Manolo Nieto
Percusiones: Camilo Villarán
Batería: José Mena
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Gaitas y tamboril: Emilio Ortigosa
Metales: Victor Vallejo
Técnico de sonido: Fernando Iglesias y Camilo Villarán
Grabados en los estudios &quot;El Patio&quot; Bollullos del Condado
Editor: José Manuel Ortigosa
Fotografía: Miguel Barranco
Diseño: Juan Antonio Romero
Productor ejecutivo : José Manuel Ortigosa y Emilio Ortigosa
Temas del Disco:
01 Hazme un sitio (Hnos. Martínez Bizcocho y Antonio Bejarano)
02 Sevillanas del tamborilero (Abelardo González)
03 Hasta que quieras volver (Hnos. Martínez Bizcocho y Antonio Bejarano)
04 Como cuesta volver a empezar (Hnos. Martínez Bizcocho y Antonio Bejarano)
05 A ti Rocío (Francisco José Fernández Carpena)
06 Mis noches sin Candela
(Abelardo González)
07 A la Hdad. de Malaga (J. Prados/P. Narbona-Carpena-Hnos.
Bizcocho/&quot;Mae&quot;-A. Zumaquero)
08 Mi sirena (Juan Francisco Estenaza y Manuel J. López &quot;Tachu&quot;)
09 Romance del Carmen (Fali Ramos)
10 Al fuego echamos los besos (Emilio Losada y Fidel Cordero)
11 No me falta llevarla (José Luis Carrillo y Fernando Iglesias &quot;Mae&quot;)

Su página web: http://www.ortigosaoficial.com/
Pagina en Facebook: http://www.facebook.com/ortigosaoficial
Twitter: @ortigosaoficial
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