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      &quot;De   nuevo, calle Moguer&quot; es el titulo utilizado por el grupo   Orujo para este
nuevo trabajo discográfico que   llega a nuestra paginas. Un disco hecho íntegramente en este
bonito pueblo   onubense y que nos llena de buenos temas rocieros. En esta nueva aventura la 
 mayoría de sus temas están dedicados a la Virgen del Rocío y a a la Hermandad   del rocío de
Moguer, aunque no podía faltar hacer referencia a su patrona   Montemayor en sus temas al
igual que han incluido un tema de amor.    

        Rafael Reyes &quot;Chaito&quot;, Rafael Moreno, José Antonio Gómez &quot;El
Garrio&quot;, Álvaro   Burgos y la ultima incorporación Juan Rueda, que ocupa el lugar de
Rafael Moreno   en el grupo, forman el veterano grupo todo un clásico de las sevillanas con  
mucho prestigio aunque siempre se movieron en ámbitos localistas. El grupo  Orujo, en sus
orígenes conocidos como  
Los del Monte,
nacía a finales de la década de los   años 60 en Moguer, integrado por un grupo de amigos que
tenían como nexos de   unión la amistad, las sevillanas y la devoción a la Virgen de
Montemayor, a la   que cantaban en su Romería. Con el paso de los años se fueron
consolidando como   uno de los grupos destacados en el mundo de las sevillanas, no sólo en la
  provincia, sino a nivel regional, llegando a grabar varios discos, disolviéndose   a finales de los
años 80, y regresando al panorama musical en 2012. Muy bien   considerado por sus paisanos
y con un buen apoyo publicitario por parte de   empresas locales que ya apostaron por ellos en
su disco del pasado año, vuelve a   estar presentes en este nuevo proyecto. Buen disco,
buenos arreglos y mas fuerza   con las nuevas incorporaciones de estos últimos años hacen de
este un buen   producto musical que hay que tener en cuenta.

  Dirección musical y arreglos: Antonio Pérez &quot;Peregil&quot;
  Mezclado y Masterizado por: Marcos Martínez
  Guitarra y bajo: Marcos Martínez
  Percusión: Lito Manez
  Flautas: Francisco Roca
  Piano: Juan Jesús Felix
  Violín: Elena Camacho
  Palillos: Maria Luisa Cartes
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  Edita: Marbe producciones
  Grabado en: Estudios Santuario de Moguer (Huelva)
  
  Temas del disco: 
  01 Esa noche no se duerme    (Álvaro de Burgos y Mazo)
  02 De nuevo, calle Moguer   (Álvaro de Burgos y Mazo)
  03 Quiero   (Antonio Rodríguez Caballero, hijo)
  04 Envidia  (Antonio Pérez &quot;Peregil&quot;)
  05 Acércala costalero   (Álvaro de Burgos y Mazo)
  06 Sevillanas del caminante  (Rafael Redondo y Álvaro de Burgos)
  07 Mientras tu quiera, Rocío  (Antonio Rodríguez Caballero, hijo)
  08 Flor de romero (Rafael Moreno Díaz)
  09 Déjame que yo te cuente  (Álvaro de Burgos y Fali Ramos)
  10 Poemas para el camino  (Rafael Moreno Díaz)
  11 Mis noches de guardia  (Fernando   Romero Vallín)
  12 Mujer, que es lo que tienes (Álvaro de   Burgos y Mazo)
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