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 "Dios te salve, Señora" es el nuevo trabajo discográfico del grupo Ecos del Rocío, una
misa rociera en la que también han incorporado varios temas para enriquecer aún más algo
que ya tenía un alto nivel de riqueza, que como dicen en su web 
"Para nosotros, esta que tienes en tus manos siempre será nuestra obra."
  

  

  

  

De su pagina web:
     "Esta será nuestra obra, nuestra niña preferida, con la que haciendo honor a nuestro
nombre, bendito nombre (Ecos del Rocío), le daremos las gracias a la Blanca Paloma por
cosas como la salud, la suerte en la carretera, el amor, nuestro 
querido público
y por todas esas grandes y pequeñas cosas cosas que ocurrieron a nuestro alrededor y que
hicieron posible nuestros grandes logros, como pueden ser nuestras familias, nuestros éxitos y
una cosa muy importante, conocer y hacer nuevos amigos, manteniendo a nuestros amigos de
siempre.
La obra de los Ecos es el resultado de varios proyectos en uno.
     Aunque la música de la obra era de Miguel, el grupo quería más, y decidió que "El
Moyares "
escribiera varias piezas con la idea de conservar el aire al que Ecos nos tenía acostumbrados a
nosotros y a nuestros (para nosotros) 
sagrados seguidores.
Para esto, tuvimos a bien tres cosas:
La primera, crear unas sevillanas ilustrativas que te hicieran vivir cuatro grandes momentos de
El Rocío, repartiendo sus 4 palos por toda la obra, con la firme idea de que el tiempo que esta
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durara te envolviera de tal manera que te hiciera sentir la sensación de que estás haciendo el
camino.
En segundo lugar queríamos hacer una cosa original, algo que quedara para los piques entre
hombres y mujeres en esas noches de cantes en las candelas, y creamos la 
nana del pastorcito
, un tema al que dan vida 
Carmen de "Las Carlotas"
y 
Paco de "Ecos"
, en el que 
la Carmen
representa a 
la Virgen
intentando dormir a su niño antes del salto a la reja y 
El Paco
es el pastorcito que no se duerme porque quiere ver los caballos de la laguna. (Enhorabuena a
los dos.)
Tercera, y muy importante. Esta obra tenía que ser muy rociera y gustarle mucho a Ecos del
Rocío, a los rocieros, a los indiferentes y a los no rocieros."

Temas del Disco: 
01. Saltando De Alegría
02. De Verdad Que No Lo Se
03. Vamos Al Calvario
04. Alegría, Aleluya
05. Lo Mejorcito Que Tengo
06. De Verdad Que No Lo Se
07. Nana Del Pastorcito
08. Santo, Nos Traes El Amor
09. Padre Del Pastor Divino
10. Cordero Inocente
11. De Verdad Que No Lo Se
12. Como Una Aurora
13. Sigues Cautivo
14. De Verdad Que No Lo Se
15. Para Siempre
16. Dios Te Salve, Señora

Mas información en su pagina web http://www.ecosdelrocio.net
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