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     Nuevo   trabajo discográfico de estas tres voces flamencas, tres jóvenes hermanos de  
Huelva con una amplia trayectoria y trece disco en el mercado.   MANGUARA nos traen
para este 2013 un disco que   lleva por título &quot;
latiendo en el tiempo
&quot; un   año mas de la mano de Miguel Moyares como autor de la mayoría de los temas y
en   la dirección de este proyecto.    

     Antonio, Domingo y Curro, Manguara   son un grupo con un timbre de voz inconfundible,
muy flamencos y con un gran   tirón entre los aficionados al mundo de las sevillanas. Con este
nuevo trabajo   siguen siendo fieles al estilo impulsado desde que comenzaron con la
producción   de sus discos de la mano de Miguel Moyares y el estilo de los arreglos de Juan  
Acuña, una mezcla que les ha llevado a traspasar el localismo del sur e   introducirse en los
círculos de las actuaciones en el resto de España. &quot;Latiendo en  el tiempo&quot; es
quizás de lo mejor de estos últimos años, temas sociales y   rocieros con ese aire pasional de
Moyares, un tema dedicado a la Coronación de   la Virgen de la Vitoria de Huelva o la n ueva
incursión del compositor onubense   Fali Ramos, son algunas de las muestras de este buen
disco que estos chicos han   puesto en el mercado de nuevo bajo el sello discográfico de Fods
Records.

  Dirección y realización: Miguel Moyares
  Arreglos: Juan Acuña
  Pianos: Juan Acuña
  Teclados: Luis Mangas
  Bajo: Jesús Garrido
  Guitarras: Sergio Gallardo
  Cuerdas: Artesanos de la música
  Metales: Juan José Puntas y Fran Rivero
  Percusiones: Juan Ruiz
  Grabados en los estudios: La Moyareja de Montequinto (Sevilla)  para el sello discográfico F
ods Records
  
  Temas del Disco:  
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01 A esa mujer  (Miguel   Moyares)
  02 Mi soledad  (Miguel Moyares)
  03 La mantita de punto  (Fali Ramos)
  04 Dime ya quien es  (Miguel Moyares)
  05 Reina Victoria  (Fali Ramos)
  06 Tonterías  (Miguel Moyares)
  07 La leyenda de la fuente  (Miguel Moyares)
  08 Siete años  (Miguel Moyares)
  09 Mi Punta Umbría (Chandé)
  10 Me muero por ella  (Bordón Cuatro)
  
  Página web &nbsp;http://www.manguara.com/
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