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       El grupo Requiebros, Antonio y José, ya   tiene en el mercado su nuevo trabajo
discográfico, que lleva el titulo  “El tren de mis sueños”, título también
de uno de   los temas compuesto por el cantante malagueño Chandé, y que colabora de nuevo 
 con este grupo. Un disco plagado de buenas sevillanas y de magnificas canciones   en dueto,
como hemos dicho, con Chandé,  Dioni Martín, y Los Chunguitos.
    

     Un nuevo disco de este veterano grupo   almonteño con mas de 30 años de carrera
discográfica y que nos deja un trabajo   en línea a años anteriores, combinando canciones y
temas actuales con las   sevillanas, y que de nuevo han contado con las composiciones en las
letras de   nuestro amigo Francisco José Pavón, cuatro buenos temas que doy por seguro os
va   a gustar.

  

  Técnico de sonido: Luis Manuel Mangas Lindo.
  Guitarra Flamenca: Sergio Gallardo.
  Fotografía: Diego Llagas y Rosa Garrido (Huelva)
  Asistente de Fotografía: Eugenia Martínez.
  Maquillaje y Peluquería: Rosa Garrido.
  Diseño y Maquetación: Ale Rodríguez y Fabio P. Martín.
  Grabado en los estudios &quot;La Moyareja&quot;.
  Es una producción artística de Eloy Pérez, dirigida y realizada por &quot;La Moyareja  
S.L.&quot;,para el sello discográfico Fods Records
  
Temas del Disco:
  
  01  No tiene dueño (Con Dioni Martín).
  02  Amor Prohibido.
  03  La abuela siete años esperando.
  04  A esa Mujer.
  05  El tren de mis sueños ( Con Chandé).
  06  Toda la vida contigo.
  07  Como vienes madre mía.
  08  Libre.
  09  El pincel rociero.
  10  No me riñas (Con Los Chunguitos)
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Web oficial:
    http://www.gruporequiebros.es/
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