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  Nuevo trabajo discográfico de este veterano grupo   AMIGOS DE GINES   ,       que lleva
por titulo   
"Siempre... Gines".  
que contiene dos medleys de quince minutos   cada uno con lo más sonado y prolífico de la
trayectoria del grupo, con una   producción basada en la antigua usanza de sonido directo.

   

        En este nuevo trabajo   se pueden volver a escuchar temas como: “La vuelta del camino”,
“Así es Triana”,   “Brindemos al amor”, “Sueña la margarita”, “Niñas de veinte años”, “En un dos
  por tres”, “Llama cuando quieras”, “Porque te espera él”, “Sevillanas de   colores”, “Qué verde
está el trigo”, “Juventud, juventud”, “Si tu madre no   quiere”, “Libre y quererte”, y un largo
etcétera de éxitos encadenados.
  También se incluyen dos temas inéditos para completar la obra: uno dedicado al   amor,
titulado “Cada vez que oigo tu voz” (con letra de Fernando Camino y música   de Felipe Díaz) y
otro dedicado al Rocío, “Donde nace la cadencia” (con autoría   de Francisco José Pavón y
Alonso Pavón).

  Dirección  y producción: Eloy Perez
Arreglos   y dirección musical y pianos: José Carlos Seco
  Guitarras: Fran Cortés
  Baterías y  percusiones: Agustín Henke
  Bajo: Charles Castañeda
  Palmas: Fabián Oliveros, Agustín Henke y José Carlos Seco
  Palillos: José Joaquín Navarro y Maria del Carmen Navarro
  Flauta: Miguel Castillo
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  Violín solista: Tatiana Romero
  Coordinadora de producción: Lola Triana
  Ingeniero de sonido: Adolfo Castila
  Fotografía: Carmelo Camino
  Diseño grafico: Juan Chia
Este disco es   una producción artística de José Carlos Seco y Adriático Records para el
sello discográfico
 FODS RECORDS
  
  Temas del Disco:  
  01  Cada vez que oigo tu voz     (Fernando Camino/Felipe Díaz)
02  Medleys de   sevillanas para enamorar  
03  Donde nace   la cadencia   (Francisco José Pavón/Alonso Pavón)
04   Medleys de sevillanas Rocieras
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