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       &quot;Contigo&quot;   es el nuevo trabajo discográfico de los hermanos Antonio y José, 
 
&quot;Requiebros&quot;
, un nuevo álbum para estos chicos   con una dilatada Carrera discográfica. Canciones,
Rumbas, Sevillanas y un   villancico forman parte de este trabajo para el que han contado un
gran   ramillete de buenos compositores, hasta seis distintos, que han conseguido que   la
variedad sea también un elemento importante a tener en cuenta en este nuevo   CD de 2014.   
 

     Requiebros   está formado por los hermanos Antonio y Francisco José Martínez Cáceres.  
Comienzan su carrera discográfica en los primeros años 80, y al poco tiempo   consiguen su
primer gran éxito con el tema titulado &quot;Sevillanas Para   Conquistar&quot;, popularmente
conocidas como &quot;Mírala cara a cara&quot;.
      En el año 2005 celebraron su 25 Aniversario sobre los   escenarios, con su disco &quot;25
años de Requiebros&quot;, que resultó ser todo un éxito,   tanto en venta de discos, como en
conciertos en directo y crítica de la prensa   especializada.
       En su dilatada trayectoria, resaltamos los temas que le   han reportado grandes éxitos:
&quot;Mi Huelva tiene una ría&quot;, &quot;Barquero dile a esa   niña&quot;, &quot;Hoy tengo
ganas de ti&quot;, &quot;No me riñas&quot;, &quot;Entre un hijo y una madre&quot;…etc.
  En el año 2006 nos ofrecieron su trabajo titulado &quot;Te quiero Para mí&quot; y el año  
siguiente sale al mercado &quot;Dibujando sonrisas&quot;. En el año 2009 Publican su nuevo  
trabajo discográfico &quot;Pa´lante&quot;. Cabe destacar que desde su primer disco en el   año
1981, no ha faltado un disco suyo en el mercado todos los años a excepción   del año 2011,
cosa verdaderamente difícil y mas en los últimos años en los que   las sevillanas están pasado
algunos momentos duros, no por falta de talento   entre los artistas, músicos y compositores,
sino por la falta de apoyo al   genero.
   

  Es una producción artística y ejecutiva de Eloy Pérez  para el sello discográfico &quot;FODS
RECORDS&quot;
    Dirigida y Realizada por: La Moyareja S.L.
  Grabado en los estudios: La Moyareja
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  Técnico de sonido: Luis Mangas
  Guitarra flamenca: Sergio Gallardo
  Guitarra Flamenca: Juan Carlos Zamora
  Teclados: Luis Mangas
  Fotografía y diseño de portada: &quot;Los tres aires bi Longobardo&quot;
  Arte final y maquetación: Fabio P. Martín
  Colaboración en tema  &quot;Déjame volar&quot; de Calaita
  Colaboración en tema  &quot;Contigo&quot; de Los Rebujitos
  Colaboración en tema  &quot;En la barra de un bar&quot; de Maria Jiménez
  
  
  Temas del disco: 
  01 Déjame volar  (Chandé)
  02 Una rosa y una carta   (Fco. José Pavón / Antonio y José Martínez)
  03 Que fácil es   (Pablo Oños / Antonio y José Martínez)
  04 Y sin ella no hay Rocío   (Fco.   José Pavón/ Antonio y José Martínez)
  05 Contigo   (Chandé)
  06 Retrato campero  (Pablo Oños / Antonio y José Martínez)
  07 Un te quiero pa mi madre   (Fco. José Pavón/ Antonio y José   Martínez)
  08 En la barra de un bar   (Pablo Oños / Antonio y José Martínez)
  09 Mi camino  (Javier Rebollo / Antonio y José Martínez)
  10 Aprende a bailar   (Paulino Gonzalez / Moya)
  11 Somos campanilleros (Carlos Llanes)
     
  Síguenos en Facebook:   https://www.facebook.com/grupo.requiebros
  Visita nuestra web:   http://www.gruporequiebros.es/
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