Come True
PABLO ZAPATA

Créditos
Jimmy González: Drum
Rafael Garcés: Saxo tenor y soprano
Alvaro Gandul: Pianos en (1,2,4,8,9)
Jesús Amante: Acordeón (7)
Manuel Nieto: Solo bass en (5)
Jesús Lavilla: Solo sintetizador (10)
Pablo Zapata: Bass. Teclados en (1,3,5,6,7,8,10). Programación.
Autor, y arreglista de todos los temas.
Mezclado y masterizado en los Estudios Luna Disco de David Montoya.
Foto portada: Toy; Diseño: Jesús Sánchez.
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1.

Asere

6:16

2.

Algo de Swing

6:00

3.

Barbateño

7:07

4.

Bolero a Carmen

5:13

5.

Muchachón Garcés

5:30

6.

Jaconieto

6:36

7.

Estación Amate

6:26

8.

Marzo

5:10

9.

La Amistad

6:55

10.

Servalabari

5:38
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