PRESENTACION DEL DISCO “GRATIA PLENA”
DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL “VIRGEN DE GRACIA”
ARCHIDONA (MÁLAGA)
La AM Virgen de Gracia lanza su primer trabajo discográfico con motivo de su
V Aniversario fundacional. Producido por Miguel Ángel Font, cuenta con un
preludio en la voz de Jose Luis Ortiz, a los sones de "Navegando mi Alma" por
el cuarteto "Arpeggione" y 14 temas en forma de marchas procesionales
agrupadas por diferentes estilos, destacando en su instrumentación las
legendarias liras en adaptaciones míticas como "Alma de Dios" y las recientes
aportaciones de corte clásico, "Azucena de Sevilla" como tributo a la "AM
Virgen de los Reyes". En la misma línea clásica y a su vez sinfónica, cabe
destacar las primeras grabaciones del "Ave Maria" de Caccini versionada para
soprano (Annie Raunnio) y Agrupación Musical, y "Cerca de Ti" ambas
adaptadas por Font.
En cuanto a composiciones propias, un total de 4 cortes, aportan a esta
producción un estilo muy característico: 1 marcha de paso ligero de David
Bautista, 2 de Miguel A. Font dedicadas a titulares de la Semana Santa
archidonesa, y 1 tema de Alejandro Blanco dedicada a la patrona que da
nombre a esta agrupación y a este disco: "Gratia Plena".
Dicha grabación ha contado con grandes profesionales de la música
procesional, ademas de los ya citados, el compositor y director Pedro M.
Pacheco trabaja como técnico de sonido en las sesiones de grabación.
Mezclado y Masterizado en Millenia Studios (Valencia) de la mano del
ingeniero Fernando Boix. En estos estudios se han producido grandes trabajos
de artistas de la talla de Presuntos implicados o Seguridad social, entre
muchos. En definitiva, una producción que no puede faltar en su discoteca
cofrade, ya que se funde el clasicismo con toques sinfónicos, la innovación en
la música procesional y el mejor sonido.

PUEDES COMPRAR EL DISCO EN
http://www.amvirgendegracia.com/contacto/
MAS INFO:
http://miguelangelfont.net/

PORTADA Y CONTRAPORTADA DE LA PRODUCCIÓN

