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          Bajo el título de &quot;Rociero y Peregrino&quot; nos llega su primera obra discográfico  
del grupo      Canaliega       para este año
2016.Este disco esta compuesto por diez temas   donde podemos encontrar seis sevillanas, un
tango, una plegaria, una rumba y un   fandango, para ello han sabido rodearse de grandes
músicos y compositores como   son José Ramón Salazar o José Antonio Conde Acevedo,
guitarrista y vocalista de Salmarina,   también podemos destacar en este apartado el tanden de
moda   estos últimos años en el mundo de las sevillanas Juan Fco. Estenaza y Manuel J.  
López &quot;Tachu&quot;, este último también lleva tres temas en solitario.
  
        El grupo Canaliega en principio eran ocho sus componentes, pero hoy en día el   grupo
está formado por las voces de José Manuel Navarro Benítez, Daniel Vargas   Palacios, José
María Cordero Gálvez, Miguel Ángel Pinilla Tejero, Manuel Cordero   Navarro, el grupo nace en
el conocido pueblo de Cádiz Sanlúcar de Barrameda,   comarca que ha visto nacer a otros
grandes artistas como son Salmarina, Las   Carlotas, Los Doñana,  etc.    
 

  Sus comienzos:
       El grupo nace como la unión de unos amigos rocieros a   los que les une el gran amor que
sienten hacia la Santísima Virgen del Rocío.   Tras varios años de vivencias y hacer el camino
juntos, y viendo que se   defendían en esto del cante y que le gustaba a la gente, decidieron
iniciar un   grupo para cumplir su principal objetivo, cantarle a nuestra madre del Rocío.
  
       El primer paso fue elegir un nombre y decidimos  Canaliega por las emotivas vivencias que
se dan en   este punto de nuestro camino, ya que es la llegada de nuestra hermandad al Rocío 
 desde donde podemos observar las magnificas vistas de la marisma y del nido de   nuestra
Blanca Paloma.
  
       Poco a poco fuimos ensayando y metiendo temas rocieros   hasta que llegó nuestra
primera actuación en una boda allá por el año 2010.   Viendo la gran aceptación que tuvimos
en esa nuestra primera actuación, nos   animó a continuar nuestra labor y a seguir mejorando
para de esta forma alcanzar   nuestra meta. En los meses sucesivos fueron llegando mas
actuaciones en bodas,   bautizos y comuniones hasta tener ya a nuestras espaldas un gran
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numero de   ellas. Es de destacar las actuaciones desinteresadas en nuestra querida  
hermandad del Rocío de Sanlúcar de Barrameda, donde hemos cantado numerosas veces la  
sabatina, así como el tríduo a nuestra madre en este año 2012.
  
       En agosto de 2012 participaron por primera vez en un   festival rociero organizado por la
hermandad de Nuestro Padre Jesús Resucitado de   Sanlucar de Barrameda. Fue un paso
importante para nosotros puesto que era la primera   vez que actuábamos en un festival junto a
otros grandes artistas, ya que hasta   entonces sólo nos habíamos dedicado a cantar en misas
y fiestas privadas.   Igualmente fue importante en sus comienzos un tema grabado en estudio
para el   disco solidario que se realizó entre todos los artistas de Sanlucar &quot;Así canta  
Sanlucar en Navidad&quot;. Estos dos primeros años de vida del grupo marcan mucho su  
continuidad en el mundo de las sevillanas.
  
  
    Créditos:
  Arreglos y dirección musical: José Ramón Salazar
  Guitarras: José Ramón Salazar y José A. Conde Acevedo  en tema &quot;Cantando hasta tu
ermita&quot;
  Bajo: Manuel Barrera
  Percusión: Ángel Sánchez &quot;Cepillo&quot;
  Cuerdas: Azotea Strings
  Narración: Manuel Pérez Jiménez
  Tamborileros: Ángel Cadena y Álvaro Ramírez
  Grabado, mezclado y masterizado en los  estudios La Azotea  de Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz)
  
    
  Temas del Disco:  
  01 Cantando hasta tu ermita (Daniel Vargas   Palacios y José A. Conde Acevedo)
  02 Sal conmigo a bailar (Juan Fco. Estenaza y   Manuel J. López &quot;Tachu&quot;)
  03 Sanlúcar se va al Rocío (Juan Fco. Estenaza y   Manuel J. López &quot;Tachu&quot;)
  04 Rociero y Peregrino (Manuel Pérez Jiménez y Juan   Sáez Fernández)
  05 Ave María (José A. Conde Acevedo)
  06 Este es mi dolor (Manuel J. López &quot;Tachu&quot;)
  07 Aquel lunes de Pentecostés (Manuel J. López &quot;Tachu&quot;)
  08 Si quieres venirte, vente (Manuel López Jiménez   y Juan Sáez Fernández)
  09 No puedes pedirle nada (Manuel J. López &quot;Tachu&quot;)
  10 Huellas de un camino (Daniel Vargas Palacios y   José A. Conde Acevedo)
  
  Síguelos en facebook:   https://www.facebook.com/grupo.canaliega/
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