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      &quot;Haré   de mi vida un Rocío&quot; es el titulo   elegido por el Coro de la
Hermandad del Rocío de   Benidorm
para este nuevo trabajo discográfico que le traemos a   nuestra web. Un disco netamente
rociero, como no cabía esperar de otra manera   viniendo de un coro rociero, que repasa
durante sus temas el vivir de una   hermandad, los caminos para llegar hasta ella, las mágicas
noches de camino, la   llegada a la aldea, etc. Once temas incluida la Salve de la Hermandad
de   Benidorm para un  nuevo disco hecho por gente que aman el Rocío.    

      David   Carrasco, prolifero compositor y director de varios coros en la provincia   de Huelva
y Rafa Martín, actual director de este   coro, llevan el peso de la autoría de
todos los temas que encontramos en este   trabajo discográfico, llevando además el peso de la
grabación del presente   disco. De nuevo los Studios Rever de Huelva de la mano de Juan
Carlos Díaz ha   sido el elegido por ellos para llevar a cabo este proyecto que cuenta con muy  
buenos músicos destacando de manera especial a Paco Cruzado a la guitarra y los   arreglos.

  Director del coro: Rafa Martín
  Asesor de producción: David Carrasco
  Arreglos y guitarra flamenca: Paco Cruzado
  Percusión: Abel García
  Bajo eléctrico: Román Hernández
  Palillos y palmas: Rosa Gil y Toni Garrido
  Técnico de sonido y Mezclas: Juan Carlos Díaz
  Grabado en: Rever Studios (Huelva)
  Fotos: Manuel Jesús Prieto de Mora
  Make up: José Ángel Criado para L'Oreal Paris
  Estilismo: Inma Torres
  Diseño grafico: Juan Romero
  Edita: Marbe `Producciones
  
  Temas del disco: 
  01 No quiero mas riquezas    (David Carrasco)
  02 Mi Simpecao piropo   (Rafa Martín)
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  03 Mi primer Rocío   (David Carrasco)
  04 Recordaré  (David Carrasco)
  05 Siempre volverás   (Rafa Martín)
  06 Como reza un rociero  (Rafa Martín)
  07 Haré de mi vida un Rocío  (Rafa Martín)
  08 Mi gente se prepara (David Carrasco)
  09 Rociero de alpargatas  (Rafa Martín)
  10 Van llegando a la &quot;Pará&quot;  (Rafa Martín)
  11 Salve de la Hdad. del Rocío de Benidorm    (Rafa Martín)

Más información en el blog:    http://corohermandadbenidorm.blogspot.com.es/
  Síguelos en Facebook:    https://www.facebook.com/corohermandaddel.rociodebenidorm
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