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     Bajo el titulo   &quot;Locura mía&quot;   llega al mercado un nuevo trabajo discográfico para
este año 2015 en la voz de   Raquel   una joven
onubense que ha querido cumplir uno de sus sueños musicales con la   puesta en la calle de
su opera prima. El disco esta compuesto de diez cortes con   temáticas variadas donde
imperan los temas rocieros, para ello Raquel ha querido   contar con autores de la talla de
Feliciano Pérez-Vera, Miguel Zarza, José Maria   de Lepe etc..., todo un acierto por su parte.    

 &quot;Locura mía&quot; ha sido   gestado totalmente en la capital onubense, para lo cual ha
contado con músicos   de Huelva y con Estudios &quot;El Sótano&quot; también  de dicha
capital. Esta   profesora de Educación Infantil y totalmente comprometida con los niño y con su 
 trabajo como se ve reflejado en sus trabajos manteniendo un blog para niños y en   su perfil de
facebook nos dice que: 
       &quot;Nunca había soñado con nada parecido a todo lo vivido   en estos meses, pero mi
familia lo hizo por mi poniéndolo en mis manos en forma   de regalo; el cual tengo que
agrádeseles a todos y en especia a mi Abrahán, por   la pasión con la que se ha forjado este
proyecto&quot;.
       &quot;Lo que en principio me pareció una locura se ha   convertido en una experiencia
maravillosa e inolvidable, en la que he disfrutado   cada segundo y siempre rodeada de
grandes personas. También quiero agradecer   este trabajo a mi compadre César por su plena
dedicación y por dejar su alma   dentro de cada tema, sin el nunca habría materializado este
sueño.&quot;
       &quot;Locura mía&quot;, un sueño y   una ilusión hecho disco para el disfrute de la gente
que le gusta el cante por   sevillanas y muchas palabras de agradecimiento de esta chica a
todos los que han   aportado su granito de arena para que se se hiciera realidad. Desde 
 
Radio Sevillanas
,   mucha suerte y que lo sigas disfrutado.

    Arreglos y dirección musical: Cesar López Perea
    Guitarras: Cesar López Perea
    Chelo: Sergio Garrido Mariotte
    Bajo: Cesar López Perea y José Domínguez Arroyo

 1 / 2



Disco 2015: Raquel

Escrito por Administrator
Jueves, 22 de Enero de 2015 13:45 - Actualizado Domingo, 30 de Octubre de 2016 21:24

    Flauta travesera: Francisco Roca
    Flauta de tres agujeros y Whistle: Antonio de   Huelva
    Piano: David López Jiménez
    Precisión: José Maria García y Pablo Arroyo
    Palillos: Raquel Martínez
    Coros: Silvia Rufete y Abrahán Cruz
    Grabado en los estudios &quot;El Sótano&quot; de Huelva
    Grabado y editado por Cesar López Perea
    Productor musical: Cesar López Perea
    Productor ejecutivo: Abrahán Cruz García
    Fotografías: Moisés Fernández/moifoto.net
    Concepto y diseño grafico: Francis Fernández/nativabrand.com
  Es un disco con sello discográfico de Producciones Alzur

  

    
  Temas del Disco:  
  01 La espera   (Feliciano Perez-Vera)
  02 Para llegar a su altar  (Feliciano Perez-Vera)
  03 Arreglando amores  (Miguel   Zarza)
  04 La tierra de mis abuelos   (Feliciano   Perez-Vera)
  05 Si el favor me hicieras   (Antonio   Rodríguez &quot;Caballero hijo&quot;)
  06 Donde lavaré las penas  (Feliciano Perez-Vera)
  07 Despiertate   (D.R.)
  08 La fe que te tengo madre  (Mª Carmen   Oria y José Maria de Lepe)
  09 Locura mía  (José Maria de Lepe)
  10 Salve Rosa de los Vientos   (Mª Carmen   Oria, Raquel Martínez y Juan Cayuela Casado)
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