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     Desde   Huevar del Aljarafe, un pueblo pequeño pero lleno de grandes artistas que cantan  
por sevillanas, nos llega el nuevo trabajo de este joven grupo llamado   Menta y Romero,  
con sonido joven y fresco y lleno por igual de buenas sevillanas y canciones que   hacen de
&quot;
Luna de   Abril
&quot;,   disco referente para este año 2015. Ya en su anterior trabajo en 2012 nos   mostraban
su magnifico estilo para cantar sevillanas y en estos pocos años se   han convertido en uno de
los grupos punteros en todo el Aljarafe Sevillano donde   arrastra a sus conciertos una gran
cantidad de seguidores jóvenes.    

   En   &quot;Luna de Abril&quot; han vuelto a contar para arreglos y   dirección musical con
uno de los compositores y arreglista de moda,  Antonio Bejarano  
&quot;Chincho&quot;,
 que pese a su juventud está demostrando su calidad y buen hacer en todo lo que   toca. Disco
completo con doce temas, le cantan al Rocío, al amor, a Sevilla,   etc.., con mucho gusto para
lo que ha contado en la mayoría de los temas con   autores jóvenes pero consagrados,
repitiendo en muchos cortes el tanden
 
 
Juan francisco &quot;Estenaza&quot; y Manuel J. López &quot;Tachu&quot;
o el   de
Hnos. Martínez Bizcocho y Antonio Bejarano
sin olvidar a 
 José León
con el que también contaron en el anterior disco. Con este ultimo   disco, 
Menta y Romero
cuenta ya con cuatro buenos   trabajos en su haber, &quot;No está prohibido soñar, Mi
pensamiento y Melancolía,   tienen juventud, frescura y unas  voces impresionantes por lo que
van   demostrado poco a poco que tienen un importante lugar en este mundo de las  
sevillanas. Os aseguro que es un disco que hay que tener, así que corre a   comprarlo y si no lo
encuentras en tu tienda habitual, utiliza su facebook   oficial para pedirlo, no te arrepentirás.

    Arreglos y dirección musical: Antonio Bejarano   &quot;Chincho&quot;
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    Guitarras flamenca: Juanlu Ramírez
    Bajo: Rafa Díaz
    Precisión: Agustín Henke
    Palmas y palillos: Alba Vera y Alejandro Ruiz
    Batería: Oscar Linares
    Violín y Cuerda: José Gregorio Lobera
    Flauta: Jerónimo González
    Guitarra eléctrica: Paco Macias
    Coros: Tamara Aguilera, Priscila, Antonio   Bejarano y Coro de la Hdad. de la Puebla del Río
    Grabado  de voces en los estudios &quot;Octopus&quot;
    Mezcla y mastering en los estudios  &quot;Octopus&quot;   por José Enrique de la Vega
    Es una producción realizada y dirigida por Antonio Bejarano   &quot;Chincho&quot;    para el
sello discográfico
Alsur

  

    
  Temas del Disco:  
  01 Olvídate de lo nuestro   (Juan   francisco &quot;Estenaza&quot; y Manuel J. López
&quot;Tachu&quot;)
  02 Así quiero amarte  (Hnos. Martínez   Bizcocho y Antonio Bejarano)
  03 Marismeño de corazón  (Juan francisco &quot;Estenaza&quot;   y Manuel J. López
&quot;Tachu&quot;)
  04 Fraguas de gitanería   (José León)
  05 Mi niño ya es rociero   (Juan   francisco &quot;Estenaza&quot; y Manuel J. López
&quot;Tachu&quot;)
  06 Me devolviste la luz  (Manuel J. López &quot;Tachu&quot;)
  07 Mi cortijera   (Juan   francisco &quot;Estenaza&quot; y Manuel J. López
&quot;Tachu&quot;)
  08 La babucha  (José Avilés- Manolo   Zapatero y Manolo Zapatero)
  09 Amor en Sevilla  (Juan francisco &quot;Estenaza&quot;   y manuel J. Lopez
&quot;Tachu&quot;)
  Colabora: Cantores y Pascual González
  10 Tramposa Luna de abril   (Hnos. Martínez   Bizcocho y Antonio Bejarano)
  11  He cogido entre mis manos    (Hnos. Martinez Bizcocho y Arturo Rosado Cárdenas)
  12 Vuela (José León)

  

  Síguelos en Facebook:   https://www.facebook.com/MentaYRomero
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