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Desde tierras vecina (Sevilla) nos llega el primer trabajo discográfico en solitario de Tino
Cabello
bajo el título &quot;
Pensando en ti
&quot;. Disco lleno de grandes colaboraciones de familiares y amigos donde destacan nada
más y nada menos que Juan Díaz, José Angulo y José Manuel Moya, componentes de Los
Romeros de la Puebla. También han querido aportar su granito de arena para que viera la
luz este disco sus hermanos que han puesto voces en algunos temas o el Coro de la Hdad.
del Rocío de La Puebla del Río. Para esta opera prima en solitario ha contado con
Antonio Bejarano
en la dirección musical y los arreglos, toda una garantía de éxito y por supuesto con un
magnifico elenco de músicos. Cabe destacar el tema ¡Dios te guarde Romero! que dedica con
todo su cariño y su amor a su padre fallecido Faustino Cabello de los Romeros de la Puebla.
El Joven Tino Cabello no es nuevo en el mundo de la música, lleva ya años cantando en
solitario y en grupos en salas de fiestas, celebraciones, feria de Abril etc.., desde 2008 entro
a formar parte del desaparecido grupo Ecos de las Marismas con el que grabó tres discos,
“Nuevas ilusiones”, “Con otro aire” y “Cositas buenas”.

Viene en el disco, su recuerdo y agradecimiento.
¡DIOS TE GUARDE EN LA GLORIA, ROMERO!
Jamás olvidaré aquella mañana, en ese sitio privilegiado donde no pasaban las horas
para ti, tu salon romero, ensayando los temas en los que ibas a colaborar en este disco.
Aunque el destino quiso. no pudo evitar que estuvieras en el, Has estado presente en cada
composición, en cada nota que he cantado. en cada momento Has sido tú mi única
inspiración.
Contigo no solo se fue mi padre. también se fue mi amigo. mi maestro, mi ídolo.... pero,
¿sabes? Ahora son mas grandes las ganas que tengo de cantar. Este sentimiento que tu
compartiste conmigo lo llevaré a gala mientras viva. El mismo que inculcaste a tu nieto que, a
pesar de su corta edad. con solo dos añitos lleva dentro tu música y hasta tu nombre. Este
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trabajo lleva en cada uno de sus temas un trocito de ti. Siempre estarás conmigo.
Tito Manolo también entrego su corazón por entero. Quiso decirte lo mucho que te echa
de menos de la mejor forma que sabe, cantando.
Tus compañeros Moya, Pepe y Juan, con sus palabras. realzaron el dolor por tu
ausencia. Nunca podrán olvidarte.
Quiero agradecer a ellos y a cada uno de los que han hecho posible este emotivo trabajo
“PENSANDO EN TI&quot;. A mis hermanos Manueli Borja y Raúl por su colaboración y su
apoyo. A Myriam y Manolo Asián por dedicarme su tiempo desinteresadamente. Al Coro del
Rocio de la Hermandad de La Puebla del Río por llenar el estudio de aromas y cantes
cigarreros. Cómo no, a mis amigos Card, por haber hecho que mi sueño se haga realidad, y
Chinchorro, por entregar su corazón y así adornar este sueño como nunca pensé que seria. Y
por supuesto, a ti por estar siempre conmigo, te quiero papá.
CRÉDITOS
Dirección musical y arreglos: Antonio Bejarano &quot;Chincho&quot;.
Mezcla y masterización: Alex Sosa.
Guitarra flamenca: Sergio Gallardo.
Bajo: Rafa Díaz
Trompeta: Fran Rivero.
Percusión: Rubén Vargas.
Cuerdas: Gregorio Lovera.
Palmas y palillos: Kiko y Alejandro.
Coros: Hermanos Cabello y Coro de la Hdad. del Rocío de La Puebla del Río (Sevilla).
Fotografías: Manuel Asián.
Diseño gráfico: Fernando J. Romero
Grabado, mezclado y masterizado en Estudios Cantalobos de Coria del Río. (Sevilla)
Es una producción de Antonio Bejarano para SONOGRAFIC.
Temas del Disco:
01 ¡Dios te guarde Romero! (J. Sánchez Morales y Faustino Cabello (hijo))
02 Vuelve la primavera (Paco Coria y Faustino cabello)
03 Nunca pudo ser (Abelardo González)
04 El último camino (J. Sánchez Morales y Juan Díaz)
05 Yo he visto soñar a Sevilla (Miguel Angulo y Hilario Moya)
06 Mi gitana (Antonio Bejarano)
07 El beso del postigo (Juan Fco &quot;Estenaza&quot; y Faustino Cabello (hijo))
08 Por el camino de vuelta (Juan Fco &quot;Estenaza&quot; y José Manuel Moya)
09 Derramando ilusión (Faustino Cabello (hijo))
10 Quiero entregarte el cielo (Hnos. Martínez Bizcocho y Antonio Bejarano)
Síguelo en Facebook

https://www.facebook.com/Tino-Cabello-691726964245876/
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