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    De nuevo desde la   hermosa ciudad de Córdoba nos llega el trabajo de este veterano grupo
llamado  ORO Y PLATA con su trabajo discográfico para este   2013 con titulo &quot;Busca
ndo primaveras&quot;
ocho   temas por sevillanas y como viene siendo habitual en este grupo muchas dedicadas   su
ciudad, sus patios, su embrujo etc.. en definitiva al encanto que desprende   por lños cuatro
costados.    

    En disco quieren agradecer a todos   los que han hecho posible que vea la luz este trabajo
en una época donde no es   nada fácil grabar.
       &quot;Nuestro agradecimiento a todos los profesionales   que musicalmente han hecho
posible esta producción. A nuestro amigo y gran   fotógrafo cordobés Manuel Velasco Valdivia
por su entrega desmedida siempre que   se le necesita. A Miguel Ángel Ortega Rodríguez por
que por tercer año   consecutivo ha hecho posible que nuestro trabajo se vea recompensado,
para que   todo el que quiera conservarlo, haciendo posible la grabación de este CD.
       A nuestros grandes amigos y compañeros que así los   consideramos (6) que durante
veinticinco años años (1988-2013) han pasado por   este grupo, aportando su granito de arena
de una forma u otra para que Oro y   Plata sigan cantando y ofreciendo su música a todo el que
lo desee. Antonio   Rivas, Felipe Muñoz, Francisco Jurado, Carlos, Antonio Espejo y Rafael
Mesa   (Gracias de corazón).
       Y a unas cuantas personas muy especiales para nosotros   LOS ROMEROS DE
LEBOR, a las que hemos querido como agradecimiento a todo lo que   nos han dado fuera de
nuestra Andalucía, dejarles grabadas las sevillanas que   llevan por título La Patrona de
Totana, gracias por habernos enseñado a querer   en la distancia a vuestra patrona Santa
Eulalia de Mérida.&quot;
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  Arreglos musicales, producción y dirección a cargo de: Miguel ángel Ortega   Rodríguez
  Grabado en los estudios: Naqqara Studio
  Guitarra flamenca: Miguel Aguilera
  Cajón: Juan Manuel Fernández
  Fotografía portada y contraportada: Manuel Velasco Valdivia
  Diseño y maquetación: Dualagencia 
  
  Temas del Disco: 
  
  01 Buscando primaveras
  02 Al son de las sevillanas
  03 Córdoba de mi alma
  04 Ay río Guadalquivir
  05 Rocío cuando te miro
  06 La calle del pañuelo
  07 San Álvaro de Córdoba
  08 La Patrona de Totana
  (Todos los temas letra y música: Francisco José Moreno Lucena)

  

Su pagina en Facebook:  Grupo   Oro y plata
  Su Blog:   http://grupooroyplata.blogspot.com.es/
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https://www.facebook.com/pages/Grupo-ORO-Y-PLATA/147957485315017
http://grupooroyplata.blogspot.com.es/

