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          Primer trabajo discográfico de este artista Onubense que se presenta ante el   publico
bajo el nombre artístico de     Fran Rivera.   Esta obra sale a la Luz bajo el titulo de &quot;
Empatia
&quot;   la cual será editada bajo el sello discográfico Sonografic. Se trata de un   trabajo
discográfico en el que participan algunos de los autores más importantes   de nuestra música
en la actualidad, como es el caso de los Hnos. Martínez   Bizcocho, Manuel Jesús López
“Tachu” o José Antonio Muñoz (autor de numerosos   temas de Paco Candela), y donde se
mezclan las sevillanas con las rumbas más   frescas, para conformar un cd con diez temas,
algunos de los cuales se deben   también a la autoría del propio 
Fran Rivera
.
    
       En definitiva, &quot;Empatia&quot;   es un trabajo cargado de fuerza, mucha positividad y
con el que Francisco Rafael   Rodríguez Rivera, &quot;
Fran Rivera
&quot;, busca la   satisfacción personal ante todo, plasmando momentos de su vida, y
buscando una   música melódica más que brillante. Este disco ha sido producido por José
Antonio   Martín en MRS (Martín Recording Studios), quien también se ha encargado de la  
dirección musical y arreglos, mezclado por Luis Mangas en los estudios de La   Moyareja, y
editado bajo el sello discográfico SONOGRAFIC.     
  
    
  

    
  Breve biografía extraído de la web de Sonografic:
       Francisco Rafael Rodríguez Rivera, conocido   artísticamente como FRAN RIVERA, nace
el 14 de octubre de 1976 en al ciudad de   Huelva, en el seno de una familia humilde y
trabajadora. Hijo de Francisco y   Manuela, con tradición rociera por parte de su padre, gran
rociero y aficionado   al cante por sevillanas, y de su abuelo materno, Rafael Rivera Saavedra,
quien   fuera Hermano Mayor de la Hermandad del Rocío del municipio onubense de  
Gibraleón. 
       Desde muy joven Fran Rivera muestra su inquietud por la   música y con tan sólo 12 años
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entra a formar parte de una Agrupación Musical de   su ciudad natal. De ahí que la Semana
Santa y el Rocío sean sus dos grandes   pasiones. De hecho, este interés que muestra desde
joven por el mundo del Rocío   le empujan a entrar a formar parte del coro antiguo de
Emigrantes, de la mano   del malogrado Joseli Carrión, coro con el que grabó un disco,
haciendo un tema   sólo con otro compañero. Tras el fallecimiento de Joseli, reúne a varios  
componentes del coro y forman un grupo rociero que, bajo su dirección, llaman   Herencia y
con el que realizan numerosas actuaciones por diferentes pueblos. 
       En el año 2005, y tras el nacimiento de su hijo   Francisco, decide dejar el grupo pero no la
música. De esta manera, y de la mano   del ya fallecido D. Idelfonso Pinto, gran cantaor de
Bollullos del Condado   (Huelva) y ganador de la prestigiosa Lámpara Minera, comienza a
formarse dentro   del mundo del flamenco. 
      A partir de este momento comienza a despuntar en reuniones de   amigos y fiestas
rocieras, interpretando temas de sus referentes por aquel   entonces: Rafael de Estad,
Senderos, Paquiro, y Paco Candela del queda prendado   de su voz y su formar de decir las
sevillanas con quien entabla una gran amistad   que aún hoy perdura en el tiempo. En su haber
tiene varios premios en diferentes   concursos de sevillanas.
      Poco a poco, son cada vez más los seguidores que lo animan a   grabar algo en estudio
donde dejar patente su impresionante voz y su arte, por   lo que en julio de 2016 empieza a
grabar lo que va a ser su primer trabajo   discográfico, el cual verá la luz bajo el sello
discográfico SONOGRAFIC y con la   producción musical de José Antonio Martín.   

  

  CRÉDITOS
  Dirección musical y  arreglos: José Antonio Martín
  Guitarras: José Antonio Martín
  Bajo: Junma Ruiz
  Percusión: Agustín Henke
  Batería: Juan José Arriaza
  Corneta: José Antonio Garrido &quot;Garrido&quot;
             Coordinador: Joaquín González (Director de B.C.T la Merced - Huelva)
  Coros: Nadiuska García y Mary Cárdenas   (Limeranza)
  Pintura portada: Alex &quot;el pintor&quot;
  Fotografías: Clara Verdier
  Diseño grafico: Fernando J. Romero  (d'ROMERO creative desing)
  Grabación y masterizado en MRS (Martin Recording studios)   ,  Los Palacios (Sevilla)
  Mezclado por Luis Mangas en Estudios La Moyareja (Dos Hermanas-Sevilla)
  Edita y distribuye: Sonografic
    
  Temas del Disco:  
  01 A mi madre  (Fran Rivera)
  02 Me enamora cada dia  (Hermanos Martinez   Bizcocho y J.J. Parrado)
  03 El despertar rociero   (Manuel J.   López &quot;Tachu&quot;)
  04 Todo comenzó (Juan Julio Pericón)
  05 Por mas pasos que doy  (José Antonio   Muñoz y Andrés Pérez)
  06 Así te quiero (Andrés Pérez)
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  07 Noche de luz rociera   (Andrés   Pérez)
  08 &quot;To&quot; pasa por algo  (Fran Rivera)
  09 Solo sueños  (Andrés Pérez)
  10 Agosto le roba el aire  (Rafael Medina)
  
  Mas información en su pagina web    http://www.sonografic.com/artistas/fran-rivera/
  Síguelo en   facebook 
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