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Ya teníamos ganas de volver a escuchar algo nuevo del grupo onubense Andares, queda
lejos aquel 2013, año que vio la luz su ultimo trabajo discográfico. Para este 2018 nos dejan
un disco cargados de mucho ritmo y alegría igual que ellos desprenden en los escenario. El
nuevo CD lleva por título &quot;
Andares 100x100
&quot; y viene cargado de buenas rumbas, canciones y sevillanas.
Diez temas componen esta nueva obra del grupo Andares grabado entre Huelva y Madrid
producido por
Fidel Cordero
conocido productor de artistas de la talla de Merche, Raphael, Manu Tenorio, etc... Este año
han querido grabar además de las sevillanas con un aire muy moderno, distintos temas de
canciones y otros a ritmo de fiesta y discoteca. Un CD con un sonido alegre y desenfadado,
algo a lo que nos tienen acostumbrado este grupo a los que vamos a sus actuaciones en
directo.
El grupo flamenco Andares engloba el sonido de nuestra tierra, el sabor de la sierra, el
olor de la marisma, los paisajes marineros, los sones del fandango y el fervor de mayo. A
través de sus temas, creando un estilo propio, consiguen transmitir el sentimiento de esta
tierra de Huelva a la que
Andares le canta.
BIOGRAFÍA:
Andares, comienza su camino a finales del 2002 siendo un grupo de ocho amigos muy
vinculados, la mayoría de ellos, a la Hermandad de Rocío de Huelva y algunos pertenecientes
al Coro de dicha Hermandad y amantes todos de la música y tradiciones de nuestra tierra.
Durante sus primeros años fueron creciendo las actuaciones por diversos rincones, salas
flamencas, fiestas privadas, etc…
Poco a poco, Andares se define en un estilo propio creando un compromiso cada vez
mayor, lo que da lugar a que algunos componentes, a su pesar, se vean obligados a dejar
este proyecto, siguiendo en él tres de ellos: Abel Freitas, Miguel Ángel García y Miguel Ángel
Silva .
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En 2009, Andares decide dejar constancia de su trabajo, en el que fue su primer proyecto
discográfico, y así de la mano de Joaquín Brito y un nutrido grupo de buenos músicos de
nuestra tierra, escogen los estudios Rever de Huelva y a nuestro siempre recordado Juan
Carlos Díaz para este proyecto. Este primer CD obtiene una gran aceptación entre sus
seguidores y el público en general, logrando llegar a rincones a los que anteriormente no
tuvieron ocasión. Este primer trabajo llevó el nombre &quot;
Andares&qu
ot;, y contenía 10 cortes en su mayoría con la autoría de Abel Freitas.
A partir de ese momento, comienza a conocer otros lugares, recorriendo toda Andalucía y
distintos puntos de España como Barcelona, Madrid, Galicia, incluso llega a cruzar la frontera,
llegando a varios puntos de Portugal.
En abril del 2010, a petición del público y amigos, deciden presentar su primer trabajo en
el Gran Teatro de Huelva, obteniendo una respuesta inesperada por el total apoyo de su
público. Esto da lugar a compartir cartel en varias ocasiones con grupos consolidados del
mundo de las sevillanas.
En 2011 ve la luz su segundo trabajo discográfico que llevaba por título: &quot;Imaginand
o
&quot;.
Un trabajo compuesto por doce temas y que combina sevillanas, rumbas, fandangos y una
Salve popular. Disco flamenco, romero y rociero por los cuatro costados y donde los cantes
de Huelva y a Huelva sobresalen sobre todos los demás. Un nutrido grupo de compositores
jóvenes con mucha fuerza son los que ponen letra y música a la practica totalidad de los
temas que le dan ese aire de fuerza y frescura que hacen de este trabajo un gran disco.
En 2013, sacan al mercado &quot;Mi tiempo&quot;. Muchas novedades en todos los
aspectos en este nuevo trabajo, desde la incorporación de un nuevo miembro Eloy Brito, ya
estuvo en el grupo antes de la primera grabación, a nuevos aires musicales para hacer de
este un disco con sonidos variados mas potente y claro que hacen de este disco merezca la
pena estar en nuestra discoteca particular.
En 2016, marca un antes y un después de este joven grupo con el montaje del
espectáculo &quot;Andares Sinfónico&quot;, un concierto junto a la Bandas Sinfónica de
Bonares que presentaron en la carpa cerrada del recinto ferial de dicho Pueblo el 8 de Abril.
Todo un despliegue de recursos y profesionales que nos demuestran que las sevillanas aún
gozan de un hueco privilegiado en el mundo de la música. El grupo estuvo acompañado por
más de cincuenta músicos para ofrecer todo un espectáculo inolvidable de luz y sonido.
Después del éxito del espectáculo &quot;Andares Sinfónico&quot; se ponen manos a la
obra para que vea la luz su nuevo trabajo discográfico previsto para este 2018, &quot;Andare
s 100x100
&quot;. Durante este ultima etapa se incorpora un nuevo miembro al grupo, Emilio Losada,
hijo de Emilio Losada componente del mítico grupo Los Marismeños y el único que sigue aun
en activo. Hay que comentar que Emilio no es nadie nuevo y ajeno al grupo ya que llevaba
muchos años participando en todos los acontecimientos musicales del grupo, por lo que
podemos afirmar que era el &quot;quinto&quot; miembro de Andares desde hace tiempo. Los
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componentes actuales del grupo son:
Abel Freitas
,
Miguel Ángel Silva
,
Miguel Ángel García
,
Eloy Brito
y
Emilio Losada
.

CRÉDITOS:
Productor y director musical: Fidel Cordero
Arreglos musicales y teclados: Fidel Cordero
Batería y mastering: David de la Fuente
Bajo: Marcos Martínez
Guitarras flamencas: Abel Freitas
Guitarras acústicas: Emilio Losada
Percusiones: Raúl Botella
Grabado en los estudios Rivas de Madrid por Fidel Cordero
Grabación de voces en Marbe producciones por Marcos Martínez
Grabación de guitarras en estudios Buenaventura por Abel Freitas y Emilio Losada
Patrocinadores oficiales: Carlecar Costa y Cisterbona

TEMAS DEL DISCO:
01 Andalucía tiene el son (Emilio Losada y Abel Fleitas)
02 Flor de canela (Andrés Pérez Parra)
03 Tanto fue (Hnos. Martínez Bizcocho y Antonio Bejarano)
04 Contigo (Emilio Losada)
05 Amor de primavera (Abel Freitas, Miguel Silva, Miguel Ángel García y Eloy Brito)
06 Pajarillos (Andrés Pérez Parra)
07 Noche de espera (Francisco Hernández &quot;Paco el Bulla&quot;)
08 Grabado a fuego (Emilio Losada)
09 Mil cañones (Emilio Losada)
10 Me caí de la nube (Cornelia Reina)

Síguelos en Twitter: @andares_oficial
Síguelos en Facebook: &nbsp;Pagina Oficial y pagina
Club de Fans Andares en Facebook

Ven con nosotros
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