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       Como la emblemática frase de Juan Pablo II, &quot;Que   todo el mundo sea rociero&quot;
, llega al mercado el nuevo disco del grupo
  Brumas
, un sugerente titulo para un trabajo discográfico lleno de   buenas sevillanas y canciones como
este renovado grupo nos tiene acostumbrado.   El disco sale bajo el sello Pro-Disco
Guadalquivir, y ha sido grabado en los   Estudios &quot;La Moyareja&quot; bajo la dirección
musical y los arreglos de Juan Acuña.   En este nuevo disco vuelve a contar, como de
costumbre, con los autores Paco   Coria y Fely Parejón prácticamente en el cien x cien de los
temas.
   

     Once temas componen esta nueva obra   para esta temporada del 2016, seis sevillanas y
cinco canciones con las cuales   Fabián Carmona, Fely Perejón, Juan José Asensio y Manuel
Carmona suben de nuevo   el listón musical después del primer disco con estas nuevas
incorporaciones   salido al mercado el año pasado y que llevaba por titulo &quot;Un nuevo
amanecer&quot;.  
  
       Por destacar algunos temas incluidos en esta obra, abre   el disco unas sevillanas bajo el
titulo &quot;Mi vida nadie la sabe&quot; que hacen   mención a artistas de la talla de Raphael,
Salmarina, Frank Sinatra o Los   Romeros de la Puebla, unas sevillanas dedicadas a
Benacazón por su centenario   como filial de la Matriz de Almonte tituladas &quot;Benacazón,
un siglo dejando   huellas&quot; o el tema que da nombre al disco &quot;Que todo el   mundo
sea rociero &quot;. 
  
       Entre las canciones podemos destacar un buen tema   social, &quot;Mi vida es así&quot;,
o una bonita canción rociera que habla sobre el camino   del Rocío y sus vivencia con el título
&quot;Llegó el momento de compartir&quot;. Muchos   temas y muy buenos encontramos en
este nuevo trabajo discográfico de un   magnifico grupo y estoy seguro que va a ser del agrado
de los buenos aficionados   a nuestra música mas universal.
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  Ingeniero de sonido: Luis Mangas
  Arreglos y dirección musical: Juan Acuña
  Guitarra: Sergio Gallardo
  Fotografía y diseño: Juan Antonio y Juan Luis Casado
  Es una producción de Paco Coria  para Prodisco-Guadalquivir
  Realizada en los estudios de grabación &quot;La Moyareja&quot;
  

    
  Temas del Disco:  
  
  01 Mi vida nadie la sabe  (Paco Coria / Fely   Perejón) 
  02 Que todo el mundo sea rociero  (Paco Coria   / Fely Perejón) 
  03 Esta la Sevilla mía  (Paco Coria) 
  04 Espera la luz del día  (Paco Coria / Fely   Perejón) 
  05 Deja de llamar  (Paco Coria / Fely Perejón)  
  06 Benacazón, un siglo dejando huellas  (Paco   Coria / Fely Perejón) 
  07 Mi vida es así  (Paco Coria / Fely Perejón)  
  08 Llegó el momento de compartir  (Paco Coria   / Fely Perejón) 
  09 Es el amor  (Paco Coria / Fely Perejón) 
  10 Si los mayores volvieran  (Paco Coria /   Fely Perejón) 
  11 Ve con él  (Paco Coria / Juan Díaz)

  

  Mas información en su pagina web:   http://brumas.simdif.com/
  Síguelos en facebook:   https://www.facebook.com/grupobrumassevillanas
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