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        Donadio es el nuevo grupo que nos llega desde el Aljarafe sevillano   para seguir
completando este año 2014 por sevillanas. En su nuevo trabajo   discográfico &q
uot;Me llamo Andalucía&quot;
podrán   encontrar un variado repertorio de Sevillanas y Rumbas, a través de este álbum  
viajaremos por las fiestas de la primavera de nuestra Andalucía,  iremos   desgranando las
fiestas características de nuestra tierra, ahondaremos en   algunas de las devociones marianas
de Sevilla, disfrutaremos de la feria y como   no podría ser de otra forma viviremos el camino
del Rocío.    

      Donadio   no es un grupo nuevo, ya en los años 80 algunos de sus componentes llevaban  
nuestra música por toda España formando parte del Grupo &quot;Voces del Aljarafe&quot;. 
 &quot;Este grupo nace como una necesidad de dar rienda suelta a estos impulsos  
ancestrales, aquellos que unen a los pueblos en torno a una forma de expresión   cultural; más
concretamente la genuina forma de pensar, sentir y vivir: el   toque, el cante y el baile por
sevillanas&quot;. 
La mecha que encendió el   comienzo de este grupo y unió a estas voces fue el llamamiento
por parte de la   Hermandad del Rocío de Albaida del Aljarafe para que cantaran el Triduo de
Mayo   y desde ahí hasta este disco que les traemos.

  Música y arreglos: Antonio Rodríguez y José García
  Bajo y guitarra electrica: José García
  Guitarras: Antonio Roque García
  Percusión: Javier Díaz
  Piano: Isaías Vera
  Grabado, mezclado, masterizado y producido por : KIM-Multimedia
  Portada: Francisco José García
  Diseño y maquetación: Monzón8 Diseño e Impresión
  
  
  Temas del disco: 
  01 A la primavera  (José García)
  02 Desengaño en Sevilla   (José García)
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  03 Me llamo Andalucía   (José Antonio Gómez)
  04 De Albaida vengo, Rocío  (José Carlos Reyes)
  05 ¡Sevilla es lo mas grande!   (Juan Francisco Cabezón)
  06 Me sabe tu nombre    (José   García)
  07 Aires de Donadio  (José García)
  08 El vaivén (Antonio Rodríguez)
  09 Devoción por sevillanas  (José García)
  10 Quiero que me cuentes   (José García)
     
  Síguenos en Facebook:    https://www.facebook.com/donadio.sevillanasrumbas
  Síguenos en Twitter : @DonadioRS
  Mas Información en nuestra web:   http://www.donadio.es/
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