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       &quot;Si ella es para mi&quot;   es el segundo trabajo discográfico del artista onubense
Valentín Carvajal,  Titin Carvajal que es como se le conoce en   su
tierra y es el nombre artístico escogido. Ocho temas entre sevillanas (seis)   y dos rumbas para
un disco lleno de amor y sentimiento. Le canta a su tierra,   Huelva, a Sevilla y a Triana y por
supuesto a su Virgen del Rocío con una   sevillana que aqui queremos destacar &quot;Siete
motivos&quot;.       

       Como hemos dicho con anterioridad &quot;Si   ella es para mi&quot; es el segundo trabajo
discográfico de este artista y   para ello ha contado de nuevo con músicos de la tierra con una
calidad   contrastada y muy conocidos en el mundo flamenco como Paco Cruzado o Juanma  
Ruiz, y con autores, además de el mismo que firma tres cortes, de la talla de   Paco Coria,
Manolo Zapatero o Manuel Correa, 
Titin Carvajal   
es un hombre muy   conocido en el mundo del flamenco y las sevillanas de Huelva y habitual
en las   fiestas de sevillanas donde siempre ha dejado ver su buen hacer con este palo   del
flamenco, incondicional de Marismeños y conocedor de cientos de sus   sevillanas.

  

  
  CRÉDITOS
  Guitarras: Paco Cruzado
  Arreglos: David Gómez
  Palmas y Percusión:   Gonzalo Castellano y David Gómez
  Bajo: Juanma Ruiz
  Fotografía y diseño: Manuel Correa
  Grabado y masterizado en los estudios :   Arte consentido
  
  
  TEMAS DEL DISCO:  
  01 Mi tierra  (Manolo Correa)
  02 Siete motivos  (Titín   Carvajal)
  03 Si ella es para mi  (Titín   Carvajal)
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  04 Entre Triana y Sevilla  (Paco Coria   y Manolo Zapatero)
  05 La cobardía  (Francisco   Moncada)
  06 Desde que te vi  (Paco Coria   y Manolo Zapatero)
  07 Claudia  (Titín Carvajal)
  08 No se si te puedo olvidar  (Paco   Coria)
  
  Síguelo en   facebook 
  Club de fans en   Facebook
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https://www.facebook.com/rocierodeverdad?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/rocierodeverdad?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/pelipetiroja/

