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      Ya podemos disfrutar todos los amantes del mundo de las   sevillanas del tercer trabajo de
este estupendo grupo musical   De Caramelo y que lleva por título &quot;...   Otra vez junto a ti
&quot;. De nuevo nos vuelven a sorprender con un disco   diferente a lo que estamos
acostumbrados entre los grupos y solistas del mundo   de las sevillanas, con un sello muy
personal, un juego de voces fantásticas y   unos temas con magnificas letras.

      Seis años hemos tenido que esperar para que de nuevo   estos chicos y chicas, Dos
Hermanos de Huévar del Aljarafe (Antonio y María) y   dos de Umbrete (Juan y Toñi), pusieran
en el mercado este nueva obra musical   compuesta de 12 temas muy bien escogidos para
unas voces ricas en armonía con   todo el sabor a &quot;DE CARAMELO&quot;.
          

Biografía.     
       El grupo esta formado por los dos   hermanos de Huevar del Aljarafe Antonio y Maria
Fidalgo y dos hermanos de Umbrete   Juan y Toñi Guerrero (esta pareja formaban antes el dúo
Herencia Rociera). Este   tipo de formaciones en  el mundo de las sevillanas (dos hombres y
dos   mujeres no existen actualmente en el mercado discográfico, en la década de los   80 si
existió un grupo de estas características llamado &quot;Los Rocieros de Huelva.

   

     Tras una década en el mundo de la música, publican a final de   2009 su primer trabajo
discográfico titulado &quot;Sueño de mil colores&quot;, con   arreglos de Emilio Gallardo, un
disco muy variado y completo, con rumbas   dedicadas al amor, a Sevilla y al propio grupo o
sevillanas Rocieras, de riñas   amorosas , etc. Podemos decir que hay un quinto componente
del grupo que es el   director musical Martín Salas, compositor de marchas procesionales y
director de   la Banda Municipal de Huevar del Aljarafe.

   

     En el 2011 vuelven a grabar otro disco de gran merito con mas   repercusión que el anterior,
saliendo incluso en varios programas de televisión.   Un disco titulado &quot; Herencia&quot;
en honor al antiguo nombre de la formación de dos   de sus componentes como hemos dicho
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antes y donde dieron otra vueltecita de   tuerca en cuestiones de arreglos, de nuevo de la mano
de Sergio Gallardo, y para   el que contaron también con un gran elenco de compositores y
músicos.

   

     A principio de 2012 sacaron un videoclip &quot;Sevilla y sus   Maravillas&quot; que servía
de adelanto de su nuevo trabajo y del que en pocas   semanas tuvieron una gran cantidad de
visitas en Youtube. Un montaje video   musical de gran belleza donde los protagonistas eran
los componentes del grupo.   También participaron, junto con otros grupos y artistas, en   la
grabación del disco &quot;Al son de las sevillanas&quot; en la primavera de 2013 de la   mano
de Adriático Record con dos buenas sevillanas.

   

     Ahora en este 2017 ve la luz su tercer disco que es este que   estamos comentado en esta
web. Un disco que esta a la altura de los anteriores y   que merece la pena tener en nuestra
discoteca particular.

   

                                                                     (Texto
extraído del Libro &quot;Al mal tiempo sevillanas&quot; de Javier Montiel)

   

  
  CRÉDITOS
  Es una producción de José Carlos Seco  para  ADRIÁTICO RECORDS
  Grabado y mezclado en los Estudios  ADRIÁTICO RECORDS entre los meses de Noviembre
de 2016 y Marzo
  de 20l7. 
  
  Dirección, arreglos, piano y bajos: José Carlos Seco
  Saxo soprano, clarinetes y co-produccion de voces: Martín Salas
  Bajo: Manuel Nieto
  Guitarras: Sergio Gallardo y Fernando Iglesias “MAE”
  Locución: Ubaldo Buitrago
  Percusión y batería: Juan Ruiz
  Violín solista: Vladimir Dmitrenko
  Trompetas: Fran Rivero / Bolly Pirata
  Trombón: Pepe Hernández
  Jaleos: Lola Seco, Carlos Seco, Rocío Arenas, Lola Triana y José Carlos   Seco
  Palillos: Lola Triana
  Palmas: Agustín Henke, J.C. Seco
  Técnico de sonido en mezclas: Luis Mangas
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  Asistente en grabación: Ale Romero
  Diseño grafico y maquetación: Antonio Javier Rguez. by CROMATlKA
  Fotografía: Fran Márquez
  Maquillaje: Marycarmen Dasamá
  
  Los temas “Sevilla y sus maravillas&quot; y &quot;Ajolí, puerro de cielo&quot;  están dirigidos
y producidos por
Emilio Gallardo
  y Fernando Iglesias “Mae&quot;  en los estudios El Patio  de Bollullos del Condado (Huelva)
  Arreglos y teclados: Emilio Gallardo 
  Percusiones: Carmelo Villarán 
  Batería: José Mena

   

    
  TEMAS DEL DISCO:  
  01 20 años contigo  (Juan Francisco   Estenaza y José Carlos Seco)
  02 Con mil pétalos de rosa (Hermanos   Martínez Bizcocho y Antonio Bejarano Ortiz)
  03 Una fiesta por lo grande  (Juan   Francisco Estenaza y Juan Manuel López
&quot;Tachu&quot;)
  04 Ajolí puerta del Cielo  (Juan Francisco   Estenaza y Martín Salas)
  05 Otra vez junto a ti  (David Vera)
  06 Árbol de Caramelo  (Juan Francisco   Estenaza y Martín Salas)
  07 Sevilla y sus maravillas  (David Vera)
  08 Nanita nana  (David Vera)
  09 Entra en mi vida sin llamar  (Hermanos   Martínez Bizcocho y Antonio Fidalgo)
  10 Ya viene el día  (Feliciano Pérez Vera)
  11 Así nos va  (David Vera)
  12 Son las cosas de Sevilla  (José León)
  
  Síguelos en Facebook   https://www.facebook.com/de.caramelo.5
  Visita la pagina web de   De Caramelo
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