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         Primer trabajo discográfico   de este joven    artista llamado  SERGIO LÓPEZ   que
lleva por  título
  &quot;...así te cuento mis cosas&quot;, 
 
un disco lleno de buenas sevillanas, la mayoría compuestas en letra y música   por él mismo. A
las siete sevillanas del disco le acompañan dos rumbas y una   Bulería.
          Sergio López nos es   nuevo en estas lides, ya pisó los escenarios en multitud de

ocasiones con el   grupo &quot;Aromas de Sevilla&quot;, además de cantar en fiestas y ferias
durante toda su   juventud y ahora nos deja con su voz potente, clara y con mucho gusto un CD
  lleno de buenos temas rocieros, que ocupan la mayor parte de este trabajo.   Arropado con
muy buenos músicos y bajo la dirección musical de todo un artista   como es Agustín Henke
pone en el mercado de este difícil mundo de las sevillanas   una gran obra que seguro sera del
agrado de los buenos aficionados a las   sevillanas y al mundo rociero.

  Dirección musical: Agustín Henke
  Guitarra y Pads: Sergio Gallardo
  Bajo: Jesús Garrido
  Percusiones: Agustín Henke
  Palillos: Gloria López, Marta Henke y Aurora Gallardo
  Palmas: Gloria López, Julia López y Pablo Henke
  Violín en el tema &quot;Olvidarte&quot;: Faical Kourrich
  Piano en el tema &quot;Olvidarte&quot;: Cristian de Moré
  Locución en el tema &quot;Siete años&quot;: Jesús Cordero
  Montaje de audio en los temas 4,6 y 8: Agustín Henke
  Grabado en los estudios: &quot;NAJELI&quot; y &quot;BUSMUSIC&quot;
Mezclado y   masterizado en &quot;JAIBLANCMUSIC&quot; por Jairo Blanco
  Fotografía y diseño: José Álvaro González (Jagstudio)
  
  Temas del Disco:  
  01  Tradición marismeña     (Sergio López)
02  De Sanlucar al Rocío   (Sergio   López)
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03    Homenaje a los Romeros de la Puebla  (Sergio López)
04    Por Dios que se pare el tiempo     (Sergio López)
  05  Sin ella    (Nicolás Viejo)
  06  Siete años     (Sergio López)
  07  Me quema el corazón     (Hilario Moya)
  08  Madrugá     (Juan Carlos Reina)
  09  Pregúntale al Giraldillo   (Hilario Moya)
  10  Olvidarte     (Francisco Cespedes)
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