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       Las Carlotas   ya tienen su nuevo trabajo discográfico en la calle. Esta dos
hermanas,   veteranas entre nuestra música por sevillanas nos traen para este 2014 su
disco   bajo el título &quot;Me   muero por ti&quot;. De la mano   de
Miguel Moyares nos traen este CD con once temas, seis sevillanas, dos rumbas,   dos
canciones-rumba y una canción. En un año especial ya que cumplen 25 años   sobre los
escenarios, editan un álbum donde rinden homenaje a las mujeres del   Mundo, tema que
abre el disco que contiene con once temas al estilo Carlotas que   nos tienen
acostumbrados en los últimos años.
   

     Desde Sanlúcar de Barrameda (Cádiz),   donde muere el río Guadalquivir, nacen
dos mujeres, hermanas, que las definen   como las voces más flamencas que hoy por
hoy tiene el mundo de las sevillanas.   Su nombre artístico de Las Carlotas les viene de
herencia familiar, donde este   nombre empezó cuando su bisabuela que trabajaba en la
casa palacio de los condes   de Orellana, al quedarse esta embarazada quiso la condesa
Carlota de Orellana   amadrinar a ese hijo que iba a nacer, poniéndole en caso de ser
niña, como así   fue, su propio nombre. Fue a partir de ahí cuando de generación en
generación   esta familia se le conoce con el sobrenombre de familia Carlotas, de ahí que
  estas dos hermanas escogieran el nombre artístico de Las Carlotas. Sanlúcar las   vio
nacer en una zona muy conocida de gente humilde, El Cortinal, aunque criadas   en el
barrio marinero por excelencia, La Barriada Virgen del mar y rodeada de   sus siete
hermanos. Su padre, Juan García.., marinero, quizás por eso están tan   ligadas con su
Virgen del Carmen y Bajo de Guía. Su madre, Carlota Aguilar..,   ama de casa y
encargada en el cuidado de sus nueve hijos, de los once que tuvo,   entre ellos a
mellizos y trillizos. Antes d e publicar el primer disco, cantaban   en fiestas, reuniones y
por supuesto en El Rocío, donde a la luz de la candela,   rompían sus gargantas
cantando sevillanas y fandangos que hablaban de la Blanca   Paloma. De Las Carlotas se
han dicho muchas cosas, pero ellas se quedan con una   frase que se dijo en Barcelona,
en una presentación y que posteriormente fue   publicada en un libro donde se recogían
los mejores grupos de sevillanas:   &quot;Amalgamas de voces y letras de sus
canciones que se entroncan con las propias   vivencias&quot;.
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                            Extraído de www.lascarlotas.es
        
  Temas del Disco:  
  01 Por las mujeres del mundo  (Francisco   Carmona y Miguel Moyares)
  02 Mi primer amor  (Francisco Carmona y   Miguel Moyares)
  03 Las bodas de oro  (Francisco Carmona y   Miguel Moyares)
  04 Sueño rociero  (José Ramón Salazar)
  05 La perra vida  (Miguel Moyares)
  06 Vente a la feria  (Miguel Moyares)
  07 Me muero por ti  (Miguel Moyares)
  08 Corraleras del sombrajo  (Miguel Moyares)
  09 La primavera  (José Ramón Salazar)
  10 Esta encrucijá  (Miguel Moyares)
  11 Veinticinco años  (Miguel Moyares)

  

Web oficial: www.lascarlotas.es
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