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Os presentamos en nuestra web el primer trabajo discográfico completo del dúo

les
que leva por titulo

Caire

&quot;Todo por un sueño&quot;
. Un disco compuesto por once cortes entre sevillanas, rumbas y canciones con temática
muy variada que hacen de éste un disco entretenido de escuchar. Buenos arreglos, unas
voces limpias y claras por parte de estas chicas de Caireles y una nutrida participación de
buenos músicos hacen de este disco un buen ejemplo de por donde tienen que ir los tiros de
muchos de los artistas que editan su opera prima.
Muchas sorpresas encontramos en este CD, el tema rociero &quot;Las flores de mi
carreta&quot;, single adelanto que tuvo una buena acogida entre los aficionados al mundo de
las sevillanas. También se incluyen colaboraciones con otros artistas, como por ejemplo
K
afe pa 3
, con el tema &quot;Rosa de los vientos&quot; o con el artista
Adrián Benítez
en el tema &quot;Ven, mírame&quot;. También han colaborado haciendo los coros &quot;
Comparsa de Rau
&quot; de Las Cabezas de San Juan o Ana Ruiz
(ex componente de la antigua Comparsa Femenina de Sevilla)
.
En el apartado de autores también han diversificado este buen disco, auque en cuatro de
sus once temas han contado con el joven autor David Vera que tan buenos temas ha
escrito para otro joven grupo como es Melhaza. Buenos compositores como
Miguel Zarza
,
Manolo Zapatero
,
José Padrós
,
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Juan Chia
, o
Javier Montiel
, nuevo en estas lides, o el magnifico tandem
Juan Fco. &quot;Estenaza&quot; y M. J. López &quot;Tachú&quot;
también han puesto su arte en esta buena obra que sin duda hay que tener en cuenta.
Mucha suerte chicas!!!!
Breve biografía extraído de la Web de Sonografic:
El grupo Caireles está integrado por dos sevillanas, Patricia y Mari Luz, que se
conocieron en el mundo del carnaval y descubrieron lo bien que sonaban sus voces juntas,
convirtiéndose desde entonces en amigas inseparables. Su primera actuación como grupo
tuvo lugar en abril de 2005, momento desde el que comparten su andadura en el mundo de la
música, formando un dúo joven, cargado de frescura y mucha fuerza con el que es difícil no
bailar y aburrirse, al ritmo de sus rumbas, sevillanas y canciones.
Han participado en numerosos programas de televisión de diferentes cadenas, tanto en
especiales de Nochebuena y Fin de Año, como en programas especiales con motivo de la
Romería del Rocío. Cabe destacar su participación en numerosas Galas RADIOLÉ, emisora
en la que vienen sonando desde hace varios años con distintos singles, como &quot;Las
flores de mi carreta&quot; y &quot;La manzana&quot;. Caireles también participó en el disco
&quot;Al son de las sevillanas&quot;, junto a grupos y artistas como De Caramelo, Almorada,
Aires de Huelva, Brisa Marina y Aromas de la Rocina, entre otros.

Créditos:
Es una producción de José Antonio Martín para SONOGRAFIC
Grabado, mezclado y masterizado en MRS (Martín Recording Studios)
Dirección musical: José Antonio Martín
Arreglos y piano: Salvador Amuedo &quot;Titi&quot;
Guitarra flamenca: David Durán
Bajo: Juanma Ruiz
Percusión: Juan José Arriaza y Sergio Lebrón
Palmas: Juan José Arriaza, Sergio Lebrón y Fernando Jesús Romero
Coros: Fernando Jesús Romero, José Antonio Martín, La Comparsa del Rau, Nela
Rodríguez, Cristina López, María Sánchez y Ana Ruiz
(ex componente de la antigua
Comparsa Femenina de Sevilla)
Fotografía: Lapislázuli Producciones
Diseño: D'Romero Creative Design
Colaboraciones especiales: Adrián Benítez y Kafé pa 3
Nuestro agradecimiento a Let Music por facilitar la participación en este trabajo de Kafé pa 3
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Edita: Sonografic
Temas del Disco:
01 Veneno (David Vera)
02 Te traigo una sevillana (David Vera)
03 Sevilla y Triana (Juan Chía)
04 Caramelo de tu boca (Melu)
05 Triana es mucha Triana (José Padrós y Javier Montiel)
06 Ven, mírame - Con Adrián Benítez (Rubén Gil)
07 Un silencio en la marisma (Miguel Zarza y Manolo &quot;El Zapatero&quot;)
08 Rosa de los vientos - Con Kafé pa 3 (David Vera)
09 El refranero (David Vera)
10 Las flores de mi carreta (Juan Fco. &quot;Estenaza&quot; y M. J. López
&quot;Tachú&quot;)
11 Soy flamenca (Enrique Maestre)
Síguelos en Facebook https://www.facebook.com/Caireles-467558346637110
Síguelos en Twitter:
@ grupo_Caireles
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