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   Otro   nuevo trabajo nos trae este 2011   MANGUARA,   de nuevo de la mano de
Miguel Moyares y  que lleva por
titulo  
"MANUELA MIA", 
el disco esta   compuesto de unas bulerias
,   dos rumbas, unos fandangos y seis sevillanas. De nuevo Manguara le canta a su  
Huelva con unos fandangos y unas preciosas sevillanas muy a su estilo.

  

        
De nuevo este grupo   nos demuestran en este disco unas voces totalmente conjuntadas
después de 15   trabajos en el mercado y la fuerza que siempre le imprimen a todos sus
trabajos.   De nuevo un disco un poco alejado de ese estilo "Manguara" que a muchos   cautivó
desde sus comienzos. De todas maneras no cabe duda de que han puesto en   el mercado un
gran disco, de una calidad indiscutible y que de seguro va a   gustar a sus seguidores.
       No perderle la pista a temas como   Algo de razón de Juan Chia o   Silencio de Fali
Ramos se
guro que os   van a gustar.

  Dirección  y producción: Eloy Pérez
Arreglos   y dirección musical: Juan Acuña
  Pianos: Manuel García Escobar
  Teclados : Luis Mangas
  Guitarras: Sergio Gallardo
  Percusiones: Daniel Ballesteros
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  Metales y cuerdas: Artesanos de la Música
  Coros: Mª Carmen Moyares
  Es una Producción dirigida por: Miguel Moyares
  Grabado, mezclado y Masterizado en: La Moyareja Estudios
Este disco es   una producción artística de Miguel Moyares para el sello discográfico  FODS
RECORDS
  
  Temas del Disco:  
  01  La fiesta nacional     (Fran Bravo/Felix Pizarro/Tito Cabeza/Mª remedio Vargas)
02    El milagro    (Miguel Moyares)
03    Manuela Mia      (Miguel Moyares)
04  Que la cosa esta   mu mala     (Miguel Moyares)
05  Algo de Razón   (Juan   Chia)
06  Amigos de Temporá    (Miguel   Moyares)
07  Primo  (Miguel   Moyares)
08  Silencio      (Fali Ramos)
09  Me canse   (Miguel Moyares)
10  Que Huelva es mu   chiquitita    (Miguel Moyares)

  

Mas información en su pagina web http://www.manguara.com/
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