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        Desde tierras   gaditanas, en pleno Campo de Gibraltar, llega a nuestra web esta joven
artista   algecireña    Mari Carmen Molina,   triunfadora en varios programas televisivos de
gran audiencia, ha editado un   nuevo trabajo discográfico titulado “
Y   desperté
”.   Es un ramillete de sevillanas compuestas por autores de la talla de Pedro   Gordillo,
Federico Alonso Pernía y Fernando Moreno, que aportan un aire fresco y   renovador a este
género musical tan tradicional. El disco salió a la venta el 25   de febrero del 2015 con la marca
“Zambra”, sello que busca el potenciar y   defender la música tradicional española a través de
la cultura y la creatividad.     
 

      &quot;Una   fuente de inspiración cultural, tradicional y castiza, son las sevillanas,  
abiertas con sus músicas genuinas a bellas historias narradas de forma poética   con aires del
pueblo y aromas de la tierra andaluza. Como todo arte, necesitan   de duende, de pellizco, para
su interpretación y poder así calar en los   sentimientos profundos del publico fiel que espera
cada año impaciente el   nacimiento de nuevas obras que deleiten sus sentíos.
       Mari Carmen Molina,   artista creadora de personalísimo estilo, quiere apostar su musa
personal en   este genero, y sale al encuentro de las sevillanas en su nuevo disco para  
entregarse a ellas en cuerpo y alma, como debe ser, o mejor dicho, como solo los   buenos
artistas saben hacerlo .&quot;  (Pedro Gordillo)
  
  

  CRÉDITOS
    Dirección musical y artística: Pedro   Gordillo
  Arreglos musicales: Pedro Gordillo y Enrique David
  Mezcla Y masterización: Enrique David
  Teclados y Secuencias: Enrique David
  Guitarra: Antonio Domínguez
  Flauta y saxofón: Alejandro Escalera
  Cajón y Percusión: Juanma (El canastero)
  Gaita rociera: Francisco Ramírez
  Castañuelas: Victoria Domínguez de la Rosa
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  Coros: Rocío Molina, Luis Mª Pina, Mari Carmen Molina y Pedro Gordillo
  Asesor de imagen y fotografía: Manuel Jiménez
  Fotografías: Fotobodas.com
  Peluquería: José Manuel Jarillo y Francisco Casas
  Complementos: Maite Cárdenas
  Vestuario: Loli Vera
  Grabado en Málaga en el Taller de la Escuela de Copla de Pedro Gordillo
  Es una producción de Pedro Gordillo para Discos Zambra

  

    
  Temas del Disco:  
  01 Y desperté (Pedro Gordillo)
  02 Tu cuerpo (Fernando Moreno y Pedro Gordillo)
  03 Sola en la Ermita (Federico Alonso Pernia y   Pedro Gordillo)
  04 Fuente de amor (Pedro Gordillo)
  05 Ganas de feria (Federico Alonso Pernia y   Pedro Gordillo)
  
  Web oficial:      www.maricarmenmolina.com
  Síguelos en Facebook:    https://www.facebook.com/maricarmenmolinam
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