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    Desde una tierra de   hermosos patios en primavera que derrama el perfume de sus flores
por todos los   rincones, nos llega este nuevo trabajo discográfico del grupo   Oro y Plata
que lleva por título  
&quot;Soñando amores&quot;
, un disco , que como nos   tiene acostumbrado este dúo, dedican gran parte de sus temas a
esa maravillosa   ciudad.    

     &quot;Soñando amores&quot; esta compuesto por   nueve temas, uno de ellos cofrade
donde colabora la Agrupación Musical Cristo de   Gracia, de gran prestigio en la ciudad, y de
autoría integra de uno de sus   componentes, Francisco José Moreno. Cabe destacar también
un tema dedicado a   bodegas Gallo por el patrocinio de este proyecto. Mas de 25 años de este
grupo   por los escenarios de nuestra tierra, y como dice una de las letras de sus   comienzo &q
uot;cantándole a Córdoba, Andalucía y España, por esos escenarios de   Dios, sacando
fuerzas para ello de los aplausos y el cariño de la gente que   siempre nos ha apoyado, en este
largo recorrido, que durara por supuesto hasta   que ustedes quieran, ya que nuestra vida son, 
la música
y
las tablas   de un escenario
&quot;.
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  Arreglos musicales, producción y dirección: Miguel Ángel Ortega Rodríguez
  Grabados en los estudios Naqqara Records  de Córdoba
  Solo metales: Manuel Roldan
  Guitarra Flamenca: David Navarro
  Percusión: Rubén López
  Pandero: Miguel Arroyo
  Castañuela: Concha Millán
  Jaleos y Coros: Remedios Castro
  Colaboración al cante flamenco y coros: &quot;El Claus&quot;
  Colaboración tema Esparraguera: Agrupación musical Cristo de Gracia
  Fotografía de portada y contraportada: Manuel Velasco Valdivia
  Maquetación y  diseño grafico: Dualagencia
  
  
  Temas del Disco: 
  
  01 Soñando amores
  02 Esa gitana al bailar
  03 Mi esparraguero
  04 Amigo
  05 Córdoba
  06 Dice niña tu madre
  07 Cada loco tiene un sueño
  08 Campo de la verdad
  09 Bodegas Gallo
  
  (Todos los temas letra y música: Francisco José Moreno Lucena)

  

Su pagina en Facebook:  Grupo   Oro y plata
  Su Blog:   http://grupooroyplata.blogspot.com.es/

 2 / 2

https://www.facebook.com/pages/Grupo-ORO-Y-PLATA/147957485315017
http://grupooroyplata.blogspot.com.es/

