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      Un nuevo y joven grupo nos   llega desde Huelva, con solo un par de años de vida musical
BRISA MARINA se   embarcan en la que es su opera prima que lleva por nombre &quot;A mi
Huelva de   Siempre&quot;, un disco dedicado como su nombre indica a la ciudad que les vio
nacer   y crecer. Con 8 sevillanas una rumba y unos fandangos estos chicos nos pasean   por
Huelva, nos hablan de amor y del Rocío, sin olvidarse de nuestra Victoria   Coronada en una
bonita sevillana cofrade.    

     Francisco, Manuel y Juanma. son   Brisa Marina, nombre escogido precisamente a esa brisa
del mar muy frecuente   cuando paseas por la costa onubense. No hace falta decir que es un
disco hecho   con mucha ilusión y que para ello han contado con músicos de la tierra y un  
estudio de la tierra, ReverStudios, de la mano de Juan Carlos Díaz que da una   garantía de
calidad. Comentar también que aunque este es su primer trabajo   discográfico ya habían
participado con anterioridad en otros dos CDs,   compartiendo cartel con otros artistas, &quot;Al
son de la Navidad&quot; y &quot;Al son de las   sevillanas&quot;

  Arreglos y dirección musical: Juan Carlos Díaz
  Guitarra flamenca: Joaquín Brito
  Percusión: Abel García
  Bajo eléctrico: Román Hernández
  Palillos y palmas: Rosa Gil y Toñi Garrido
  Mezclas: Juan Carlos Díaz
  Fotos y diseño: Fotoluz estudios
  Grabados en los estudios ReverStudios de Huelva
  
  Temas del Disco: 
  
  01 A mi Huelva de siempre  ( David Carrasco )
  02 Cuando me miro en tus ojos   ( David Carrasco )
  03 Porque mi Huelva ( Alfonso Vázquez )
  04 La misma Madre de Dios ( David Carrasco )
  05 Huelva y Rocío  ( Juan Carlos Díaz )
  06 Me está llamando ( David Carrasco )
  07 Victoria Coronada ( David Carrasco )
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  08 A compás de mi tierra  ( Manuel Luque y Alfonso Vázquez )
  09 Me enamore de ti ( Alfonso Vázquez )
  10 Un niño almonteño  ( David Carrasco )

  

Si quieres estar al día de todo lo que concierne a este grupo visita su   pagina en facebook  
https://www.facebook.com/brisamarinahuelva
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