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        Nos llega a nuestros estudios el muevo y esperado trabajo discográfico del artista
Aljarafeño Paco Candela que lleva por titulo     &quot;Directo al corazón&quot;.   Su cuarto
disco de la mano de Ediciones Senador y del afamado compositor
Miguel Moyares
 en la dirección artística y vocal. Paco nos deja una obra de una gran calidad sonora gracias a
profesionales como
Francisco Carmona
 en los arreglos y
Luis Mangas
 en el sonido. Como cabía esperar 
Paco Candela
, con   esa voz impresionante, no nos defrauda en este disco y para ello ha querido   abrir el
abanico de nuevos compositores como Manuel J. López “Tachu&quot; o Manuel   Pérez
Jiménez, cuya letra junto a la música de AJ. Romero Ramírez ha servido de   primer single, y
autores ya clásicos en sus discos anteriores como son Francisco   Carmona, Miguel Moyares o
J. F. Estenaza. 
  
       &quot;Directo al corazón&quot; es una magnifica obra musical   compuesta por 14 temas
entre sevillanas, fandangos, rumbas y canciones que no va   a dejar indiferente la cada vez
mayor cantidad de seguidores de este gran   artista que se ha convertido en estos últimos años
como la voz de referencia   entre nuestros artistas de las sevillanas. Disco aconsejable cien por
cien.       

  Nota de prensa SENADOR
  
       Nacido en Mairena del Aljarafe (Sevilla) el 26 de   noviembre de 1971. Es el mayor de dos
hermanos y el único de toda su familia que   eligió seguir con una carrera artística, la de la
música. A los 7 años ya   empezaron sus primeros cantes. A los 11 años de edad entro a
formar parte, como   solista, en el Grupo de Danza de San Ildefonso de su pueblo. A los 16
años   empezó a participar en los primeros concursos de Flamenco Como era socio de la  
peña flamenca ‘Mazaco' de Coria del Río también se apunta a los intercambios de   peñas. En
1993empieza a trabajar en un espectáculo de aves. En 1997 se inicia un   espectáculo nuevo
en Isla Mágica de aves y le proponen de cantar en el. Éste   espectáculo llego a ser uno de los
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mejores del parque temático durante cinco   años gracias a la magia producida por la fusión de
los animales, actores y una   pizca de flamenco. A raíz de este espectáculo empiezan a surgir
sus primeras   actuaciones en ferias y ?estas privadas. Paco Candela es un intérprete con una 
 voz prodigiosa, enmarcado en el estilo musical del Flamenco; marca la diferencia   cantando
Fandangos, Tangos, Peieneras, Sevillanas, Rumbas..
  
       Paco Candela después de su último Disco “Sientate a mi   vera&quot; y su Gira de
Conciertos por toda España, nos presenta su Nuevo Trabajo   Discográfico “Directo al
Corazón&quot;. Sin duda estamos ante el mejor disco de la   carrera de este gran artista
flamenco, número uno actualmente en el cante por   Fandangos, Sevillanas, Baladas, Rumbas,
etc. asi como en aceptación popular. con   mas de 70 conciertos por toda la geografía
española, uno de los artistas mas   contratados. Queremos destacar que Paco Candela ha sido
galardonado con el   Premio Nacional Radiolé 2016.
  
       Este nuevo trabajo se compone de 14 temas. y su titulo   “Directo al corazón”. se debe a
que estas composiciones te estremecerán y   pellizcarán todos tus sentimientos, en ellas se le
canta a la amistad, se trata   con total respeto todas las diferentes formas de amar, también a
ese amigo   vagabundo al que nadie quería, a todo lo relacionado con el campo, así como a El  
Rocío con todos sus matices.
   

  

  CRÉDITOS
  Dirección artística y vocal: Miguel Moyares
  Arreglos y Dirección Musical: Francisco Carmona
  Teclado: Luis Mangas
  Guitarra: Sergio Gallardo
  Bajo: Manolo Nieto
  Cuerdas y metales: Artesanos de la música
  Percusión: Juan Ruiz
  Coros: Grupo Bohemia
  Ingeniero de sonido Grabación: Luis Mangas
  Mezclas: Luis Mangas y Francisco Carmona
  Mastering: Luis Mangas
  Estudio de Grabación, Mezclas y Mastering: &quot;La Moyareja&quot; (Dos   Hermanas,
Sevilla).
  
  Dirección Ejecutiva: Pablo Domínguez
  
  Fotografía: Marcos Medina (marcosmedina.es)
  Diseño Gráfico y Maquetación: Ana C. Galvín
  Dirección Artística: Pablo D. Rivas
  Es una producción de Ediciones Senador para su sello discográfico   Coliseum
    
  Temas del Disco:  
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  01 Un amigo  (Miguel Moyares)
  02 Volver a ser niño  (Francisco Carmona)
  03 Al fin llegó el día  (Manuel J. López “Tachu&quot;)
  04 Une niña de la guerra  (Miguel Moyares)
  05 La saca de las yeguas  (JI. Estenaza y   Miguel Moyares)
  06 Arrepiéntete  (Manuel J. López “Tachu')
  07 La carreta verde  (Miguel Moyares)
  08 Aire de Alosno  (José Antonio Ramírez   Brenes)
  09 El niño y el vagabundo  (M.P. Jiménez y   AJ. Romero Ramírez)
  10 Me falta mi viejo  (J.F. Estenaza y   Manuel J. López &quot;Tachu&quot;)
  11 Seguiré siendo de campo  (Faustino Rejo   y Miguel Moyares)
  12 Por otro con mas dinero  (Miguel Moyares)
  13 Donde tú has “querio”  (J.F. Estenaza y   Manuel J. López “Tachu&quot;)
  14 S.O.S  (Mayte Martín (Maria Teresa   Martín Cardieno))
  
  Síguelo en Facebook (pagina):    
https://www.facebook.com/Paco-Candela-415731891862370/
  Síguelo en Facebook (perfil):     https://www.facebook.com/pacocandela.candela.9
  Síguelo en Twitter:   https://twitter.com/Paco__Candela
  Sitio Web oficial:   http://www.pacocandela.com/
  Otras webs de Paco   Candela
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