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        Como es habitual desde hace ya algunos años,   cuando llegan estas fechas navideñas,
ve la luz el nuevo disco de este veterano   grupo de nombre Ecos del Rocío y que este   año
nos trae un trabajos discográfico bajo el titulo 
 &quot;Cinco amigo&quot;
. Poco o mucho hay que decir de este magnifico grupo que   temporada tras temporada pone
en el mercado una nueva obra musical para deleite   de todos sus seguidores y que este año
nos deja un CD de lo mas completo de los   últimos años con un ramillete de muy buenas
sevillanas y con un sonido y unos   arreglos de mucha calidad.
  
       Mas de 30 años desde sus primeros pasos discográficos   con su primer disco en 1984,
Juan Manuel, Paco, Jesús y Miguel no dejan de   sorprender a esa multitud de seguidores
sabiendo darles cada año esa historia   que están esperando. Como viene siendo habitual casi
la totalidad de los temas   tienen la autoría del incombustible Miguel Moyares y vuelve a salir al
mercado   con la producción de Ediciones Senador para el sello discográfico Coliseum y la  
realización del mismo Moyares.       

    
  Cinco Amigos.... Extraído del libreto de su disco
         Hace mucho tiempo un Dios todopoderoso creó el paraíso   terrenal, un lugar donde el
campo se enamora de la orilla del mar. Mas tarde, al   hombre se le ocurrió la idea de
cambiarle el nombre y a ese paraíso lo llamó   Rota.
  Y fue allí, en Rota, donde empezó todo.
  Cuentan los viejos del pueblo, no se si será verdad, esta historia o este cuento   que yo te voy
a contar.
       Cuando iban y venían las mansas olas del mar, allá en   la lejanía, a las claritas del día, se
escuchaba este cantar con olor a calabaza   y &quot;burgaos&quot; de corral.
       Lo que comenzó como un cuento hoy se ha convertido en   un maravilloso sueño. Un día
estos cuatro amigos nos pusimos a cantar y alguien   nos escuchó. Quien nos iba a decir a los
cuatro que, con el paso de los años,   ese alguien se convertiría en otro amigo mas.
       El tiempo ha querido que nuestra amistad, muy lejos de   enfriarse, hoy sea mucho mas
grande que nunca. Hoy ya no somos cuatro, hoy somos  cinco amigos.
      En todos estos años hemos vivido muchas cosas juntos, desde   el nacimiento de un hijo o
un nieto, hasta la perdido de algunos de nuestros   seres mas queridos. pero a pesar de los
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años, ni el viento ni la marea han   podido sepáranos.
       Han sido cuatro décadas cantando a tu vera. Detrás   quedó todo lo materia, lo ganado y lo
perdido, lo disfrutado y lo sufrido, pero   hay algo que aún permanece y por lo que vivimos cada
día, que es disfrutar de tu   amistad y tu cariño.
      Es todo tan bonito junto a ti que, en este disco, formas   parte de su propio titulo: Cinco
amigos
   

  

  CRÉDITOS
  Dirección Musical y Arreglos: Juan Acuña
  Teclados: Luis Mangas
  Bajo: Manolo Nieto
  Guitarra Flamenca: Sergio Gallardo
  Cuerdas y Metales: Artesanos de la Música
  Batería: J.L.M. Bambino
  Percusiones: Juan Ruiz
  Ingeniero de Sonido: Luis Mangas.
  Mezcla y Mastering: Luis Mangas y Juan Acuña
  Estudios de grabación, Mezcla y masterización: Estudios La   Moyareja de Dos Hermanas
(Sevilla)
  
  Dirección ejecutiva: Pablo Domínguez
  
  Fotógrafo: Marcos Medina 
  Make Up: Patrixe Letran
  Asistente fotografía: Álvaro Aibar
  Vestuario: Spagnolo
  Diseño grafico y maquetación: Ana C. Galvin
  Ilustración Portada: Alejandro Villén
  Idea original portada y dirección artística: Pablo D. Rivas
  Es una producción de Ediciones Senador para  su sello   discográfico Coliseum dirigida y
realizada por
Miguel Moyares
  
    
  Temas del Disco:  
  01 Cinco Amigos  (Miguel Moyares)
  02 Tu niña la chica  (Miguel Moyares)
  03 Como puedo yo  (Miguel Moyares)
  04 La casa donde duermo  (Miguel Moyares)
  05 Vivan los novios  (Miguel Moyares)
  06 Que guapa vienes Manuela  (Miguel   Moyares)
  07 Tiempo detente  (José González de   Quevedo y José Manuel Moya)
  08 Ni trigo ni remolacha  (Miguel Moyares)
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  09 Nos separamos  (Miguel Moyares)
  10 Los cuatro pañuelos  (Miguel Moyares)
  11 El chavalillo andaluz  (Miguel Moyares)
  12 Una bandera &quot;na&quot; mas  (Miguel Moyares)
  
  Sitio web oficial:   http://www.ecosdelrocio.net/
  Síguelos en Facebook: Ecos del   Rocío oficial
  En Twitter: @ecosdelrocio4
  Canal en Youtube:   https://www.youtube.com/user/EcosdelRocioTV
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