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      Un nuevo trabajo discográfico   nos llega desde tierras onubenses &quot;Un canto a  
Moguer...&quot;  un Cd
lleno de buenas sevillanas dedicadas a su pueblo, su   Patrona y a la Virgen del Rocío. Rafael
Reyes &quot;Chaito&quot;, Rafael Moreno, José   Antonio Gómez y la última incorporación
Alvaro Burgos, sabia nueva para este   grupo, son 
ORUJO
todo un clásico de las   sevillanas que de nuevo vuelven a pisar los estudios de grabación, 
aunque   nunca han dejado de cantar a su Patrona Montemayor. Este nuevo trabajo  
discográfico esta compuesto por dos CDs, el primero que hemos comentado de   sevillanas y
un segundo con una misa completa dedicada a la Virgen de Montemayor.    

     El nuevo trabajo viene a dar   respuesta a la gran acogida del anterior disco, ‘Orujo 40  
años después’ ,
editado por la Hermandad Matriz de Montemayor con motivo   del 75 aniversario de la
realización y bendición de la actual imagen de la   Patrona de Moguer, y que los componentes
de este grupo presentaron en la puerta   principal de la ermita de Montemayor en agosto de
2012.
        El grupo Orujo, en   sus orígenes conocidos como Los del Monte, nacía a   finales de la
década de los años 60 en Moguer, integrado por un grupo de amigos   que tenían como nexos
de unión la amistad, las sevillanas y la devoción a la   Virgen de Montemayor, a la que
cantaban en su Romería. Con el paso de los años   se fueron consolidando como uno de los
grupos destacados en el mundo de las   sevillanas, no sólo en la provincia, sino a nivel
regional, llegando a grabar   varios discos, disolviéndose a finales de los años 80, y regresando
al panorama   musical en 2012.
       Muy bien considerados en su pueblo y con un buen apoyo   publicitario por parte de
empresas locales que ya apostaron por ellos en este   disco, ya están trabajando para su
nuevo disco que saldrá a finales de este año   o principios del que viene con vista al Rocío
2014 y la Romería de Montemañor   del próximo año.

  Arreglos Musicales y Mezcla: Antonio Pérez &quot;Peregil&quot;
  Masterización, Guitarra y bajo: Marcos Martínez
  Percusión: Lito Manez
  Pianos: Moisés Losada
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  Sección de cuerdas escritas por: Alejandro Padilla y Antonio Pérez &quot;Peregil&quot;
  Violines: Alan Adrews
  Flauta: Fran Roca
  Saxo: Juan Carlos Pancho
  Palillos: Maria Luisa Cartes
  Tambor y Gaita Rociera: Juan Antonio Moreno
  Tamboras: Ezequiel Romero y Francisco López
  Coros: Lorena Fradejas, Monte Gómez y Mari Ángeles Cruzado
  Productor ejecutivo: Orujo
  Diseño y Maquetación: Miguel Ollero
  Grabados en los estudios Santuario de Moguer
  
  Temas del Disco: 
  
  01 Un canto a Moguer  ( Rafael Moreno )
  02 El Lunes de Romería   ( Rafael Moreno )
  03 Viva la Madre de Dios ( Rafael Moreno )
  04 Soñando contigo Rocío ( Rafael Moreno )
  05 Con tan solo unos años  ( Álvaro Burgos )
  06 Una noche en la Rocina ( Rafael Moreno )
  07 Como te Canta Moguer ( Rafael Moreno )
  08 La Huella del Rociero  ( Miguel Evoras y Rafael Moreno )
  09 Montemayor, mi ilusión ( Rafael Moreno )
  10 Mirando a Moguer de lejos  ( Rafael Moreno )
  11 El amigo de los buelles  ( Rafael Reyes &quot;Chaito&quot; )
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