Come True
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Agradecimientos

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.

Gracias a mi mujer Carmen y a mi hijo Pablete, son todo para mi, con su
amor, comprensión y apoyo esto ha podido salir adelante.

Mezclado y masterizado en los Estudios Luna Disco de David Montoya.
Foto portada: Toy; Diseño: Jesús Sánchez.

Gracias a mi amigo Jesús Amante, alguien que conozco hace muchos
años y desde siempre me ha apoyado en todo lo que he ido haciendo,
colaborando y animándome.
Mención especial a mi amigo y enorme músico Rafael Garcés, gracias a
él, pude aprender, comprender y compartir la música y la cultura de su
país (Cuba), lo cual me enriqueció enormemente. Gracias amigo Rafael.
Que decir de todos mis amigos y compañeros músicos que han
colaborado y me han animado, siempre les estaré agradecido, les debo
una muy gorda. Mi más sincero respeto y admiración a cada uno de
ellos por ser tan grandes como músicos y mas aún como personas.
Ellos dignican a la música. Muchas gracias a todos.
Mi agradecimiento a mi amigo Jesús Sánchez, un gran diseñador.
Nada más escuchar los temas quiso colaborar en el diseño de este
proyecto. Gran acionado a la música de jazz y mejor persona que
siempre está ahí para ayudar. Gran corazón, Jesús.
Especial agradecimiento a David Montoya por su enorme generosidad
hacia mi persona y su apoyo a este proyecto, se nota cuando alguien
como él que ama tanto la música, te ayuda de corazón. Grande, David.

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

Dedicado a mi padre
Disfruto de la compañía de mis amigos.
Uno tiende a sentirse atraído por aquellos a los que quieres, para
disfrutar de su compañía, por su forma de ver y sentir las cosas.
Son personas que me respetan, me ayudan y me fascinan por una u
otra razón y forman así parte de mi vida. Gracias a todos.

