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EN EL CAJÓN DEL TIEMPO, EL ÚLTIMO TRABAJO
DEL GRUPO LUBRICÁN.

(http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2019/012818_LUBRICAN.JPG)

Ya está a la venta el último disco de Lubricán, “En el Cajón del Tiempo”, su decimosegundo trabajo de estudio y la
tercera obra dirigida y realizada por Francisco Carmona, bajo el sello de la reconocida productora Senador Música.

“Lubricán, el futuro del cante por sevillanas”, así denomina la propia discográfica al grupo hinojero, la misma
que asegura que “estamos ante uno de los mejores trabajos discográficos de este gran trío onubense”.

Estas tres grandes voces andaluzas nos sorprenden con 10 nuevos temas, entre los que se hablan de amor,
desamor, vuelven a contemplan temas sociales y por primavera vez dedican un tema a Andalucía.

Los componentes del grupo nos explican que la elección de los 10 temas, finalmente seleccionados, ha sido una
ardua tarea ya que han recibido 80 letras de numerosos y reconocidos compositores. El proceso de selección se ha
basado en la diversidad de sus temas, escogiendo uno de cada temática y así presentar un trabajo diferente,
variado y entretenido.

Entre ellos podemos encontrar, , que da título al disco,   “En el cajón del tiempo” “Solo un beso”, “Debajo del
 o  escenario” “Pa que vamos a pelear”.

http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2019/012818_LUBRICAN.JPG


Lubricán es un grupo de sevillanas demandado por toda geografía española, sus contratos más habituales se
cierran en ciudades como Barcelona, Madrid, Asturias, Zaragoza, Valladolid...; en 2018 tuvieron la oportunidad de
cantar en distintos pueblos de su propia comarca y este año esperan volver por su tierra. 

Marcos Díaz, Víctor Manuel Naranjo y Manuel Jesús López, popularmente conocido como “Tachu”, son los
componentes del grupo Lubricán, están viviendo el mejor momento de su trayectoria artística pero la
responsabilidad y el respeto por la música cada vez es mayor. Comenzaron en 1999 y veinte años más tarde
sueñan con veinte años más de trabajo, compromiso, constancia… y que sean recompensados con el mismo calor
que han recibido hasta el momento por su querido público.

El álbum completo “En el Cajón del Tiempo está disponible en las principales tiendas digitales:

 

Spotify:https://open.spotify.com/album/1DdwfTEMaCdhD8as3npsOy?si=SPaSFN-hQ8e6BAsi2vSCrA (

https://open.spotify.com/album/1DdwfTEMaCdhD8as3npsOy?si=SPaSFN-hQ8e6BAsi2vSCrA)

 

Apple Music:https://itunes.apple.com/es/album/en-el-cajón-del-tiempo/1445242237 (

https://itunes.apple.com/es/album/en-el-caj%C3%B3n-del-tiempo/1445242237)

 

Google Play:
https://play.google.com/store/music/album/Lubrican_En_el_Caj%C3%B3n_del_Tiempo?id=Bk2e366tlmms7buuos6m7yv4xau
(https://play.google.com/store/music/album/Lubrican_En_el_Caj%C3%B3n_del_Tiempo?id=Bk2e366tlmms7buuos6m7yv4xau)

 

Deezer:
https://www.deezer.com/album/80490222?utm_source=deezer&utm_content=album-80490222&utm_term=358837835_1545385213&utm_medium=web
(

https://www.deezer.com/album/80490222?utm_source=deezer&utm_content=album-80490222&utm_term=358837835_1545385213&utm_medium=web

)

 

Amazon:
https://www.amazon.es/En-el-Caj%C3%B3n-del-Tiempo/dp/B07L2287YZ/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1545385244&sr=8-2&keywords=en+el+cajon+del+tiempo
(

https://www.amazon.es/En-el-Caj%C3%B3n-del-Tiempo/dp/B07L2287YZ/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1545385244&sr=8-2&keywords=en+el+cajon+del+tiempo

)

 

También os recordamos que desde estos enlaces ya podéis hacer el pedido de la Edición Firmada del álbum
:completo “En el cajón del tiempo”

 

Tienda Lubricán:http://tienda.senadormusica.com/320-madre-tierra-edicion-firmada.html (
http://tienda.senadormusica.com/320-madre-tierra-edicion-firmada.html)
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Tienda Amazon:
https://www.amazon.es/En-el-caj%C3%B3n-del-tiempo/dp/B07L9V5PM3/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1545385244&sr=8-1&keywords=en+el+cajon+del+tiempo
(

https://www.amazon.es/En-el-caj%C3%B3n-del-tiempo/dp/B07L9V5PM3/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1545385244&sr=8-1&keywords=en+el+cajon+del+tiempo

)
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