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     Tres   años han pasado desde el último trabajo de estos chicos almonteños llamados   SEN
DEROS,
tres años en los que los aficionados   a la música por sevillanas y a este estilo particular de
esto jóvenes que le   rezan a la Virgen del Rocío cantando han esperado a la salida de su  
&quot;Se paró el reloj&quot;
. Diez temas cargados de   sentimientos rocieros y donde el traslado de la Pastora de Almonte
a su pueblo   es quizás junto a las peticiones de sus seguidores lo que han llevado a este  
grupo a poner a punto este disco en pocos meses para que viera la luz antes de   fin de año.    

     &quot;Se   paró el reloj&quot; es un disco lleno de bonitos poemas dedicado a la   Blanca
Paloma en esas voces con identidad propia de Manuel  
Ramos, Miguel Ángel y José A Gallardo y que dedicado íntegramente al mundo   rociero consta
de ocho sevillanas unos tangos y una Salve. No podía faltar en un   grupo totalmente
almonteño la referencia al hecho acaecido hace dos rocíos y el   posterior comportamiento de
los de los almonteños este pasado año, todo con una   magnifica delicadeza que hacen del
tema que abre el disco una pequeña obra   maestra. Buenos arreglos de guitarra y percusión y
con sonido y aires rocieros   hace de este disco imprescindible para los buenos aficionados al
genero.

  Producción: José Antonio Gallardo
  Arreglos y producción musical: Chico Gallardo
  Guitarras: Chico Gallardo
  Arreglos en temas 3, 6, 8 y 10: Jesús Cayuela
  Teclados y programaciones: Jesús Cayuela
  Percusión: Agustín Henke
  Bajo: José Manuel Losada (Popo)
  Estudios de Grabación: El Patio  (Bollullos del Condado)
  Técnico de Sonido: Fernando Iglesias &quot;Mae&quot;
  Fotografía: Miguel Ventura
  Peluquería y Maquillaje: José Medina
  Diseño: Benjamín Serdio Díaz
  
  Temas del Disco:  
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  01  Se paró el Reloj       (José Antonio Gallardo)
02    Solo a un paso  (José Antonio Gallardo)
03    Dime que quieres de mi   (José Antonio Gallardo)
  04  Titanes de las arenas   (Jesús   León)
  05  Que misterio es que habrá    (Luis S., José A. y Miguel A. Gallardo)
06  Mientras   tus ojos me miren    (José Antonio Gallardo)
07  Sombrero   y tirabuzones  (José Antonio Gallardo)
08  Palabras   rocieras   (Luis S. Gallardo y José A. Gallardo)
  09  Lo que el tiempo no sabe  (José   Antonio Gallardo)
  10  Señora y Reina (Salve)   (Miguel Angel Gallardo)

  

Su página en Facebook:    http://www.facebook.com/pages/Senderos/476607955531
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