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     Nos llega a nuestros estudios el muevo y esperado trabajo   discográfico del artista
Aljarafeño   Paco Candela   que
lleva por titulo &quot;
Mis   cuatro Rosas
&quot;.   Su segundo disco de la mano de Ediciones Senador y del afamado compositor Miguel 
 Moyares nos deja una obra de una gran calidad sonora gracias a profesionales   como
Francisco Carmona en los arreglos y Luis Mangas en el sonido. Como cabía   esperar Paco
Candela, con esa voz impresionante, no nos defrauda en este disco y   siguiendo la estela del
disco anterior vuelve a contar con autores de su   confianza para sacar al mercado un disco de
muy buena calidad.    

 EDICIONES SENADOR    
         &quot;Paco   Candela, llega pisando fuerte con su nuevo disco. &quot;Mis   cuatro
Rosas &quot;.
Sigue la estela de su anterior disco &quot;Nadie me va a   cambiar&quot; porque cuenta con la
producción de 
 
Miguel Moyares
,   y la dirección musical de 
Francisco Carmona
.   En este nuevo trabajo sigue creciendo haciendo lo que mejor sabe, cantar.   Partiendo del
flamenco, abarca distintos palos, algo que su público espera como   agua de mayo. Además, el
artista Aljarafeño, se siente muy cómodo cantando   Sevillanas, Rumbas o Baladas. Y no podía
faltar ese toque personal que le da a   los Fandangos.
  
       Sevillanas que hablan de amor, de nostalgia, del Rocío,   del campo, del respeto a los
animales, de la falsa amistad y de la añoranza de   no ir al encuentro de la Blanca Paloma.
Fandangos en forma de homenaje a los   padres y de injusticia social. Rumba sobre la filosofía
de la vida y de la   veracidad de los refranes. Baladas que hablan de la valentía de tomar las  
riendas de tu vida y del desamor.
       Paco Candela es dueño de su destino. Tiene clara su   meta y su misión en el cante,
quiere dejar huella. Con más de 20 años de   experiencia y con 9 discos en el mercado, se
visualiza como ave que domina el   cielo. Cantando, se siente como si estuviera entre amigos,
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rodeado de campo, de   caballos y de Rocío. Su poderosa voz sabe a flamenco, a aquel que
escuchaba de   sus familiares o en casa de sus abuelos mientras sus padres iban a trabajar:  
Mairena, Pinto, Caracol, Curro de Utrera..
  .
       Cuando Paco Candela proyecta su portentoso cante,   parece que busca con su voz a
aquellas aves que tanto le han acompañado en una   etapa de su vida, y que tan
majestuosamente volaban al compás de su garganta.   Como amante de la naturaleza, no teme
a los retos, ni conquistar otros terrenos,   y a base de concursos y premios, se ha convertido en
maestro de Fandangos y   Sevillanas. Con el Fandango, condensa su emoción en pocas
estrofas. Con las   Sevillanas, se recrea expresando lo que siente y lleva dentro: amor, ternura, 
 naturaleza... Muere cantándole al Rocío y al caballo, en esos territorios no   tiene rival. Paco
Candela tiene lo más importante para llegar a cualquier   persona, sencillez. Le respalda su
público, amplio y generoso, como su cante.   Desde niños que no dejan de escuchar sus
canciones, hasta personas con dilatada   experiencia de la vida, que se emocionan con su voz.
  
       Paco Candela sigue aprendiendo y mejorando. Sabe que es   un camino largo, pero como
tiene clara su meta disfruta a cada paso. Una buena   referencia es su noveno disco &quot;Mis
cuatro Rosas.&quot;
  Tanto Francisco Carmona, como Miguel Moyares, coinciden en que trabajar con Paco  
Candela es un gusto. Miguel Moyares, productor de su nuevo disco afirma que: &quot;A   la
hora de grabar engrandece cualquier tema que le das&quot;. Francisco Carmona,   director
musical, comenta del artista: &quot;Tiene facilidad innata para hacer suyo   los temas y siempre
aporta nuevas ideas&quot;.
       Solo queda que   descubras por ti mismo, &quot;Mis cuatro Rosas&quot;. Ya está a la
venta en formato físico   y digital. Un buen regalo para cualquier época del año. &quot;
    Dirección y realización: Francisco Carmona y   Miguel Moyares
    La grabación, mezcla y masterización de esta obra se realizo en   la Moyareja Estudios   
siendo ingeniero de sonido
Luis Manga Lindo.
    Dirección artística: Pablo D. Rivas
    Fotografías: marcosmedina.es
    Make up: Lola Manfredi
  Diseño grafico: Fernando Nanderas
  Es una producción de Ediciones Senador para su sello Coliseum

  

    
  Temas del Disco:  
  01 Mis cuatro rosas   (Pablo Oños y   Miguel Moyares)
  02 Los días que perdí   (Hermanos   Martínez Bizcocho y Antonio Bejarano Ortiz)
  03 Al &quot;lao&quot; de la chimenea   (Miguel   Moyares)
  04 A mi padre y a mi madre   (Miguel   Moyares)
  05 Mi pequeño rociero   (Francisco   Carmona)
  06 La historia de dos amigos  (Miguel   Moyares)
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  07 Me ha dicho un viejo   (Pablo   Oños)
  08 La cuna donde dormiste  (Manolo Jalón y   Miguel Moyares)
  09 Para qué  (Hermanos Martínez Bizcocho y   Antonio Bejarano Ortiz)
  10 Este año no voy   (José Antonio   Muñoz Camacho y Miguel Moyares)
  11 Las cosillas de la vida (Pablo   Oños y Miguel Moyares)
  
  Síguelo en Facebook (pagina):     https://www.facebook.com/pages/Paco-Candela/
  Síguelo en Facebook (perfil):     https://www.facebook.com/pacocandela.candela.9
  Síguelo en Twitter:   https://twitter.com/Paco__Candela
  Sitio Web oficial:   http://www.pacocandela.com/
  Otras webs de Paco   Candela
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