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       La voz flamenca por excelencia de nuestra música por sevillanas es sin duda   Ma
ria de la Colina
  que nos trae para este 2014 un nuevo trabajo discográfico que lleva por titulo
  &quot;Luna de Cristal&quot;
.Para   ello vuelve a contar con Paco Coria como autor de todas las letras y Feli   Perejon
e Ismael Aguilera para la música. Un nuevo álbum de esta incombustible   artista que
siempre nos deja en sus discos esa fuerza y ese poderío que a nadie   deja indiferente.
   

     Maria de la   Colina es la menor de cuatro hermanos y su pasión por la música le
viene   desde pequeña, siendo su padre un gran aficionado al cante flamenco. Nació en
el   municipio sevillano de La Puebla del Río, cuna de importantes artistas como  
Antoñita Moreno, Macarena del Río, Loli Martínez La Canastera y los grupos de  
sevillanas Rocieros de La Puebla, Los Romeros de la Puebla, Luceritos de La   Puebla,
Flamencos de La Puebla, Canela en Rama, Ecos de Las Marismas, Ribereños   de La
Puebla y La Pequeña Puebla. Entre sus ídolos se encuentran Fernanda y   Bernarda de
Utrera y Paco Toronjo. Una de las cosas más importantes en la vida   de María es su
pasión por el Rocío. Su extensa discografía incluye títulos como   “Mi forma de ser”
(1994), “Dibujando marisma” (1995), “De caramelo” (1996),   “Mirando la Luna” (1997),
“De Arte” (1998), “Agua de Mayo” (1999), “Quédate   conmigo” (2000), “Lo mejor...por
sevillanas” (2001), “Por derecho” (2002), “La   luz del amor” (2003), “Inevitablemente”
(2004), “Me dejó una rosa” (2005), “Nada   sin ti” (2006), “Arte y estilo” (2007),
“Inacabada Escena” (2008), “Genio y   figura” (2009), “A mi aire” (2010), &quot;La vida, la
vida (2011) y &quot;Por ti seré&quot;   (2012). Una larga carrera musical con grandes
temas que ha hecho siempre las   delicias de los buenos aficionados a las sevillanas.
   

    

Producido por:    Paco Coria    
    Ingeniero de sonido:    Luis Mangas
    Arreglos y dirección musical:    Juan Acuña    
    Guitarras: Sergio Gallardo    

 1 / 2



Disco 2014: Maria de la Colina

Escrito por Administrator
Domingo, 06 de Julio de 2014 09:56 - Actualizado Domingo, 29 de Mayo de 2016 12:24

    Coros: &quot;La Joaqui&quot;, Manuel Aguilera y Sergio   Aguilera    
  Grabación realizada en los estudios    “La Moyareja&quot;   para Prodisco Guadalquivir
  Fotografía y diseño:    Juan Luis y Matilde Fotografía                             
                                                                            
                                                                  
 
 

  

    
  Temas del Disco:  
  01 Palabras que yo me sé  (Paco Coria y   Ismael Aguilera)
  02 Que pinto yo en el camino  (Paco Coria y   Feli Perejón)
  03 Sevilla me está llamando (Paco Coria y Feli   Perejón)
  04 Estrenaré libertad  (Paco Coria y Ismael   Aguilera)
  05 A la sombra del pinar  (Paco Coria y   Feli Perejón)
  06 Me mandas un whatsapp  (Paco Coria y   Feli Perejón)
  07 Me gusta Huelva  (Paco Coria y Feli   Perejón)
  08 No quiero más  (Paco Coria y Ismael   Aguilera)
  09 En mi barquilla pesquera  (Paco Coria y   Feli Perejón)
  10 Si supieras como duele  (Paco Coria y   Feli Perejón)
  11 Mira si yo te he querío  (Paco Coria y   Feli Perejón)
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