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       Pedro j. López nos   presenta su primer trabajo discográfico completamente en solitario   '
Apuntes de Romería
', 
 Sevillanas, en su mayoría, con tres temas de popurrí alegran los corazones   invitando a
despertar a los romeros con el mes de abril. Dos rumbas, una rumba   tango completan el disco
junto con una nana, dedicada a Valeria con la que el   autor comparte la que fue la primera
canción que escuchó su hija al nacer y que   salió de su garganta.
       'Apuntes de Romería' es   una recopilación de versos, plegarias y composiciones que  
Pedro José López
ha desempolvado y que ha ido realizando a lo largo de su   trayectoria. Compases y ritmos que
hablan de Andújar, de vivencias propias y   allegadas, de Romería y, cómo no, de la Virgen de
la Cabeza.
       A sus 40 años, el compositor, cantautor y productor,  Pedro José López, lo ha querido
celebrar   compartiendo su excelencia artística como mejor sabe hacer, componiendo letras,  
poemas, compases y estribillos que quedarán para siempre en la historia de   Andújar.    
 

  
  (Extraído de http://deescuadrasatramos.blogspot.com.es en una publicación de   Manuel
Almansa)
        &quot;Porque   la calle Maestra lo siente como suyo, o porque los versos que
compone se quedan   &quot;enredaos&quot; entre los arcos del &quot;Mercao&quot;, o a raíz
de que nació con el mismo don   que maese Scaramouche, o porque los pellizcos que busca
producir entre nosotros   con sus letras y sus músicas se convierten en coloquios de lagrimal y
nudo en la   garganta, o porque es un andujareño iliturgitano o un iliturgitano de Andújar o   el
Duque de las &quot;Vereas&quot; o la palabra precisa en cada trocha que se hace   altozano
cuando él la contiene en sus sevillanas y plegarias. 
  
       Pedro es un hombre con el que sonríes, lloras, rezas,   galopas al llegar al primer llano que
el Camino te permite, proclamas Banderas   como letanías de damasco y seda, atraviesas el
Jándula bendiciendo el aire con   plegarias de romero y tomillo, te estremeces al verle
&quot;enjaretar&quot; una letrilla &quot;sentao&quot;   a los pies de las lastras o directamente
te fundes cuando le sientes bordar   azucenas sobre las cuerdas de su guitarra al dar vista, por
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primera vez, al   Santuario; Un alma libre con quien compartes una copita de vino en las  
Romerías solares o vivificas la garganta en los años en los que toca sortear   arroyos entre
pizarras. 
  
       Pedro es la manifestación de que Andújar es afortunada   porque tiene a quien la entiende
y la presenta: sus celebraciones, su esencia,   su &quot;cháchara&quot;, sus &quot;cucha
tú&quot; y sus &quot;a vín que&quot;, su &quot;mandanga&quot; y su gracia, sus   esmaltes y
sus tascas, sus &quot;ligas&quot; y sus promesas de plata y ámbar.
       Pedro entiende que cantar a la Madre es rezar para   siempre, y así nos ha convertido en
herederos, transmisores y creedores de la   Verdad proclamada en sus plegarias.
       Pedro es Andújar, Pedro es el sol poniéndose en las   Vistillas. Pedro es una copa de vino
en la Plaza. Pedro tiene en la Sierra su   estudio y su aljama, su alminar hasta el Cielo y sus
cuatro paredes santas.&quot;
   
  

  CRÉDITOS
    Arreglos y dirección musical: Pedro j. López
    Guitarra flamenca: Fernando Iglesias &quot;Mae&quot;
    Bajo eléctrico: Manolo Nieto
    Flauta travesera: Prudencio G. Mesas
    Percusión: Camilo Villarán
    Piano:   Alberto Miras
    Violín: Manu Cabrera
  Trombón:   José Villamó
  Trompa: Carlos j. Ceballos
    Grabado en los estudios  Atmósfera Rec de Andujar y El Patio   de Bollullos del Condado
  Sonido: Andrés Berzosa y José Maria Nieto
  Diseño gráfico: Emilio j. García
  Dibujo portada: Alicia Borrego
  Es una producción realizada y dirigida por Pedro j. López

  

    
  Temas del Disco:  
  01 Cantares de romería. Con Ella.   (Pedro   j. López)
  02 Cantares de romería. En el camino  (Pedro j.   López)
  03 La &quot;pará&quot; del Rincón  (Pedro j. López y   Felipe Diaz)
  04 Con los vivas a la Virgen  (Pedro j. López)
  05 Descanso  (Pedro j. López y Federico   Alonso Pernia)
  06 Mírame (Pedro j. López y Miguel León)
  07 Con agua de manantiales  (Pedro j. López)
  08 Abril de noche  (Pedro j. López)
  09 Cantares de romería. Por la noche    (Pedro j. López y Fernando Iglesias
&quot;Mae&quot;)
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  10 Quien me iba a decir  (Pedro j. López)
  11 Nana a Valeria  (Pedro j. López)
  
  Síguelo en facebook:   https://www.facebook.com/pedrojoselopezcardenas
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