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     Paco   Candela nos trae este 2014 un nuevo trabajo discográfico con el   titulo &quot;N
adie me va a   cambiar&quot;
,   un disco compuesto por seis sevillanas, dos fandangos, dos rumbas, y una   canción,
todo ello de la mano de  Miguel Moyares y Francisco Carmona que   además son los
autores de casi todos los temas. C
on un a voz prodigiosa este   gran artista  
p
oco a poco se va consolidando como uno de los grandes en el mundo de las   sevillanas dentro
del apartado de solistas y que vuelve a sorprendernos con un   nuevo trabajo, esta vez de la
mano de Discos Senador.
   

     Nacido en la sevillana población de   Mairena del Aljarafe, allá por los albores de los
años setenta, Paco Candela es   uno de esos intérpretes que más está sonando en la
presente temporada, con su   trabajo discográfico titulado “nadie me va a cambiar”, y la
verdad es que es   mejor que no lo hagan, pues este artista es grande como profesional
y como   persona. Es el mayor de dos hermanos y el único que eligió de toda su familia  
seguir con una carrera artística, la de la música.
  
  A los 7 años ya empezó sus primeros pasos en la música. A los 11 años de edad   entró
a formar parte como solista en el Grupo de Danza de San Ildefonso de su   pueblo
durante varios años. A los 16 años empezó a concursar en sus primeros   concursos de
Flamenco y a ir a los intercambios de peñas ya que era socio de la   peña flamenca
“Mazaco” de Coria del Río. En 1993 le proponen trabajar en un   espectáculo de aves,
que aunque no tenía nada que ver con su carrera artística,   en 1997 le hacen una nueva
propuesta. Empieza un espectáculo nuevo en Isla   Mágica de aves y le proponen de
cantar en el, este espectáculo llegó a ser uno   de los mejores espectáculos del parque
durante cinco años gracias a la mezcla y   la magia de la fusión de los animales, actores
y una pizca de flameco. A   consecuencias de este espectáculo empiezan a surgir sus
primeras actuaciones en   ferias y fiestas privadas.
  
  Paco Candela es un Interprete con una voz prodigiosa, enmarcado en el estilo   musical
Flamenco, y marca la diferencia cantando fandangos, segurilla, tangos,   peteneras,
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sevillanas y rumbas, vamos que es de lo más completito y sus   actuaciones en directo
es todo un espectáculo.
  
                                                                             
             Extraído del Blog de José Luis Camacho Malo

      

  Arreglos y Dirección musical: Francisco Carmona
  Guitarras Flamenca: Sergio Gallardo
  Percusión: David García
  Violines: Sección de violines de la orquesta filarmónica del sur
  Trompeta: Francisco Jesús Lozano Berto
  Colaboración especial en los coros de: Malkerer, Jaime Stevez, David   Cubero y Demicalle
  Teclados: Luis Mangas
  Bajos: Jesús Garrido
  Batería: Daniel Ballesteros
  Grabación realizada en los estudios La Moyareja
  Ingeniero de Sonido y Mezclas: Luis Mangas
  Es una producción  dirigida y realizada por Miguel Moyares
  Fotografía: Juanjo Moreno
  Make Up: Gema del Moral
  Diseño Gráfico: Fernando Nanderas
  
  Temas del Disco:  
01 Noche de reyes  (Miguel   Moyares)
  02 No tienes vergüenza  (Francisco Carmona)
  03 La escopeta  (Miguel Moyares )
  04 No sé que tienes Rocío  (Francisco   Carmona)
  05 Y nadie me va a cambiar  (Miguel Moyares)
  06 A mi San Bernardo  (Miguel Moyares)
  07 El becerrillo  (Pablo Oñós y Miguel   Moyares)
  08 Contigo me equivoqué  (Francisco   Carmona)
  09 Nana para tres corazones  (Miguel   Moyares)
  10 Tú no eres caballista  (José A. Muñoz y   Miguel Moyares)
  11 &quot;Pa&quot; dos hijos que tenía  (Miguel   Moyares)

Mas información en su pagina web  http://www.pacocandela.tk/
  Síguelo en Facebook:  Paco   Candela
  O en Twitter: @Paco_Candela
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