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       Después de tres años de   ausencia discográfica, Amigos de Gines, de   la mano de su
nueva compañía discográfica &quot;
Adriático   Records
&quot;, vuelven a irrumpir en la industria musical con un álbum   titulado &quot;
Merece la pena
&quot;. Al mas puro   estilo 
Amigos de Gines
y después de la celebración   de su 40 aniversario en el año 2010 con la salida al mercado de
su CD &quot;
40   años cantando
&quot;, este súper veterano grupo vuelve a la carga con un trabajo   discográfico muy
completo, fresco y con grandes temas.    

     Amigos de   Gines es un grupo de sevillanas que nace en el mundo discográfico en   1.970
con las sevillanas “La vuelta del camino”, más conocida por “Los pinos del   coto”. A partir de
ahí, el grupo formado por cuatro intérpretes del pueblo de   Gines, comienza su carrera
discográfica hasta nuestros días. Han sido muchos los   títulos destacados dentro de su
trayectoria artística, pero cabe señalar   sevillanas como: “Sevilla, delirio mío “, “Que en Sevilla
hay que morir”, “El   loco”, “Sueña la margarita”, “En un dos por tres”, “Caireles de plata
fina&quot;, &quot;señorito   de postín”, y un largo etcétera de famosísimas melodías por
sevillanas que han   marcado historia. Su mayor éxito llegó en 1.975 con la sevillana
compuesta por   Manuel Garrido “El Adiós” (Algo se muere en el alma cuando un amigo se va). 
 Estas sevillanas abrieron el mercado internacional por primera vez y se   vendieron en Japón,
países iberoamericanos, gran parte de Europa. También hay   que destacar que fueron los
pioneros de la primera versión grabada   comercialmente del himno de Andalucía en 1977. En
la actualidad y desde 1979 el   grupo lo componen: Agustín Camino, Felipe Díaz, Antonio
Hidalgo y Alonso Pavón.   Juntos llevan grabados un total de 44 discos de sevillanas,
canciones, rumbas,   fandangos, etc., además de numerosas colaboraciones en trabajos de
diferentes   artistas y homenajes a grupos compañeros de género.

  Es una producción de José Carlos Seco y Adriático Records   para Adriático Records
    Producción artística y ejecutiva: Lola Triana y José Carlos Seco
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  Dirección musical, arreglos, pianos, guitarras acústicas y eléctricas:   José Carlos Seco
  Guitarra flamenca: Fran Cortés
  Bajos: Juanma Ruiz y José Carlos Seco
  Flauta y Saxos: José Ramón Ramos
  Percusión: Agustín Henke
  Trompetas: Fran Rivero
  Trombones: Juan José Puntas
  Violín: Vladimir Dimitrenko
  Palillos: Lola Triana 
  Coros y jaleos: José Carlos Seco, Lola Seco, Rocío Arenas, Daniela   Rivera, Alejandro
Arenas y Ricardo Castaño
  Ingeniero de sonido: Luis Mangas
  Grabado en los estudios &quot;Adriático Record&quot; y &quot;La Moyareja&quot; de
Sevilla
  Mezclado y masterizado :   Estudios &quot;La Moyareja&quot;  de Sevilla 
  Diseño: Disegnale
  
  Temas del disco: 
  01 Lo que merece la pena  (Aurelio Verde y Paco lola)
  02 Pensamiento vuela   (Felipe Díaz)
  03 ....Y en invierno te perdí  (Fco. José Pavón y Alonso Pavón)
  04 Para ir al Rocío  (Alonso Pavón)
  05 Buscándote por Triana   (Leo Seco y Juan Carlos Seco)
  06 Quien te podría olvidar  (Feliciano Pérez)
  07 Otra vez la primavera  (Manuel &quot;Maireles&quot; y Felipe Díaz)
  08 Ya todo terminó   (Salvador escobar)
  09 Una forma de cantar  (Fco. José Pavón y Alonso Pavón)
  10 Por tu ausencia   (Salvador Escobar)
     
  Síguenos en Facebook:    https://www.facebook.com/pages/AMIGOS-DE-GINES-oficial
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