
Alberto Reina

Escrito por Administrator
Sábado, 09 de Mayo de 2009 03:27 - Actualizado Sábado, 03 de Febrero de 2018 12:05

Primer disco de Alberto Reina.

  El marchenero Alberto Reina, de 33 años, edita su primer trabajo discográfico, "Sueño por
sevillanas",
compuesto íntegramente por sevillanas cofrades dedicadas a las imágenes de Marchena,
además de una canción homenaje a Silvio Melgarejo.

  

      Este trabajo le permite "unir tres de mis grandes pasiones", la música, la Semana Santa y
Marchena, "después de 17 años en la música, desde que en 1992 me subiera por primera vez
a los escenarios".   Cofrade, músico rock amateur y cantante ha pasado por numerosos
grupos, entre ellos Viles Criaturas,con el que pudo actuar con su ídolo Silvio y Sacramento,
para finalmente crear la Orquesta Sabrosura Show.
     El disco, autofinanciado ha sido grabado en los estudios Styloh Producciones,
incluye diez temas y la remasterización se realizará en Julio en los estudios Sergio
Gabbana.
Incluye sevillanas como "Costalerito Valiente", dedicada a los costaleros de la
hermandad de la Borirquita, "Mi Marchena Costalera", que habla de "mis amigos que
desde pequeños han vivido la fe en sus hermandades, y luego se han curtido en las
trabajaderas, "Un deseo y un querer", concebida como un hondo homenaje "a mi barrio
de San Miguel y a mi devoción mas profunda, que al igual que todos los marcheneros, es
la de Nuestro Padre Jesús Nazareno", "Un milagro en el rincón..", sevillana esta que
relata un hecho milagroso atribuido a la Virgen de la Piedad.
Temas del Disco: 
1    Costalerito valiente
2    ¡Ay, barrio de San Miguel! 
3    Mi cuaresma
4    Se va a llamar Macarena
5    Un deseo y un querer
6    Mi Marchena costalera
7    Un milagro en el Rincón
8    Vengo para conquistarte
9    Tu historia por sevillanas
    (a Silvio Fdez. Melgarejo)
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