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         Un nuevo disco nos llega desde Huelva para este 2016 bajo el título &quot;Maria   es tu
nombre &quot;
  y viene en la voz de Valentín Carvajal,  
 
Titin Carvajal
  que es como se le conoce en esta tierra y es el nombre artístico escogido. Nueve   temas
entre sevillanas (siete) y rumbas para, como habrán descubierto por su   titulo, sus temas y su
portada, un hombre muy vinculado al mundo rociero.    
 

       &quot;Maria   es tu nombre&quot; es su opera prima, para ello ha querido contar con
músicos   de la tierra con una calidad contrastada y muy conocidos en el mundo flamenco  
como Paco Cruzado o Juanma   Ruiz, y con una variedad de
autores la mayoría también de esta tierra   onubense. 
Titin Carvajal 
es un hombre muy conocido   en el mundo del flamenco y las sevillanas de Huelva y habitual
en las fiestas de   sevillanas donde siempre ha dejado ver su buen hacer con este palo del
flamenco,   incondicional de Marismeños y conocedor de cientos de sus sevillanas siempre  
tuvo la ilusión de grabar u disco que este año ha visto la luz.
  
  Titin Carvajal nos dice en su disco:
  Maria es tu nombre es el esfuerzo de un trabajo   de esta humilde persona que os habla
acordándose de mis hermanos, de mi hijo y   de seres queridos que ya no están, como mi
padre, mi madre y mi hermano que   están cortantemente alumbrándome a mi y a los míos. Y
quiero que sepáis que   Maria es tu nombre forma parte de mi sentir y de
  una vida que no ha sido un caminar de rosas sino llena de espinas. Espero que   disfrutéis de
este mi primer trabajo discográfico y percibirás mis sentimientos.
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  CRÉDITOS
    Guitarras: Paco Cruzado
  Palmas y  Percusión: Gonzalo Castellano y David Gómez
  Bajo: Juanma Ruiz
    Flauta y tamboril:  M. José Mira Caballo
    Fotografía y diseño: Fran Fernández
    Grabado y masterizado en los estudios : Arte   consentido

  

  Agradecimientos:
  Brisas Marina y Noemi de Vega en el tema &quot;El camino del Rocío&quot;
  Cantares de Huelva y Maile Navarro en el tema &quot;Dos caminos&quot;

  

    
  Temas del Disco:  
  01 Dos caminos (Andrés Parra)
  02 No te enfades con Almonte (Valentín Carvajal &quot;Titin&quot;)
  03 El desprecio  (Pedro Pavilo y Antonio del   Cruce)
  04 Piérdete por Sevilla (Miguel Zarza y Manuel el   Zapatero)
  05 Leyes Romeras (Manuel Correa y Manuel Raimundo)
  06 El camino del Rocío (Andrés Parra)
  07 La vela (Valentín Carvajal &quot;Titin&quot;)
  08 El Varal (Miguel Quiroga)
  09 Maria Rosa y Aire (Valentín Carvajal &quot;Titin&quot;)
  
  Síguelo en   facebook 
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