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       Nuevo trabajo   discográfico del grupo onubense Manguara que leva por titulo &quot;Y
todo por ella&quot;.   Doce temas variados con sevillanas, canciones y rumbas que hacen de
este un   disco muy completo. Cabe destacar los magníficos arreglos de esta obra a cargo   de
Antonio Bejarano, un joven músico que se ha aupado a lo mas alto en estos   ultimos años
dentro de nuestro genero realizando los arreglos de grandes grupos   de sevillanas, un hombre
camaleónico que sabe darle a cada grupo la música y el   estilo que necesita.
  
       En &quot;Y todo por ella&quot; Manguara da un pequeño giro a su   estilo musical
mezclado la frescura y el flamenco de sus primeras obras con el   estilo de musica de estos
ultimos años de la mano de Miguel Moyares dando como   resultado este magnifico trabajo que
este año nos presenta. Nuevos autores   aparecen en esta obra para dale frescura, aunque
sigue confiando en la   sensibilidad de Miguel  para los temas sociales.
  
       Antonio, Domingo y Curro, Manguara son un grupo con un   timbre de voz inconfundible,
muy flamencos y con un gran tirón entre los   aficionados al mundo de las sevillanas. El gusto
por este género que demuestran   estos tres hermanos, unos magníficos arreglos y unos
músicos de categoría   convierten este disco en una obra de arte.       

Créditos:
  Dirección musical y arreglos: Antonio Bejarano
  Dirección y producción en voces: Miguel Moyares
  Ingeniero de Sonido: Luis Mangas
  Guitarras flamencas: Sergio Gallardo y Joaquín Brito
  Pianos: Antonio Bejarano y Fidel Cordero
  Teclados: Luis Mangas
  Cuerdas: Loveras y amigos
  Metales: Fran Rivero y Juan Puntas
  Bajos: Rafa Díaz y Pedro Vinagre
  Percusiones: Agustín Henke
  Batería: Manuel Reina
  Coros: Celeste Parraga y Antonio Bejarano
  Dirección artística: Pablo D. Rivas
  Fotografias: Marcosmedina.es
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  Make up: Lola Manfredi
  Diseño grafico: Fernando Navarro (Naderas_HM)
  Grabado, mezclado y masterizado en los estudios La Moyareja
  Es una producción de Ediciones Senador para su sello Coliseum
  Colaboración especia en el tema 1 de Juanini marismeño y Jesús   Quintero 

  http://www.senadormusica.com/  contratación artística 954 386 381 o     contatacion@senad
ormusica.com     
    
  
  Temas del Disco:  
  01 El alma de Huelva (Antonio el del cruce y   Juanini)
  02 Cuéntame   (Miguel Moyares)
  03 Probar tu boca  (Hermanos Martínez   Bizcocho y Antonio Bejarano)
  04 Callejuela del Rocío  (Miguel Moyares)
  05 Es tan difícil saber  (Hermanos Martínez   Bizcocho y Antonio Bejarano)
  06 Ni contigo ni con ella  (Miguel Moyares)
  07 Viviendo juntos  (Hermanos Martínez   Bizcocho y Antonio Bejarano) 
  08 Y todo por ella    (José Antonio Camacho)
  09 Los recovecos del alma  (Miguel Moyares)
  10 Ya no puedo olvidarte  (Raúl Cabrera   Fernández)
  11 Mi negrita rociera  (Miguel   Moyares)
  12 Me gusta Huelva  (David   Díaz, Joaquín Brito y José María Rodríguez)

  Pagina web: http://www.manguara.com/
  Síguelos en Twitter:    @ManguaraHuelva_ 
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