YA ESTÁ AQUÍ EL NUEVO DISCO

Pues sí amigos/as ya son 35 los años que llevo en los escenarios ¡¡ ahí es nada!! y que mejor
manera de celebrarlo que publicando un nuevo disco que lleva como título genérico ´´ QUE ME
QUITEN LO CANTAO´´....a ver quién se atreve, jajaja.

Para hacer realidad éste sueño y dar vida a las doce canciones que componen el repertorio he
contado con la ayuda de un montón de amigos del mundo de la música de éste país, todos
ellos excelentes músicos,que han puesto su arte, su cariño y su profesionalidad a mi servicio.
Contar con ellos ha sido un auténtico lujo y un honor que no olvidaré jamás.

Paso a mencionarlos para que a partir de hoy no perdais la huella de sus pasos: La arpista
francesa Morgane Le Cuff, los pandereteros Carlos Luis Santos, Alfonso Díez Ausín o David
Alvarez Cárcamo, el guitarrista Carlos Blanco,el cantaor flamenco José Salinas, los
tamborileros Luis Antonio Pedraza y Juan Pablo González, el pianista Jaime Vidal, Rafael
Alonso y Guillermo Soloaga de Hexacorde, Antón Varela de Celtas Cortos, el percusionista
Yonder Rodríguez, el guitarrista Chuchi Cuadrado,Juan Collazo, Carlos Martin Aires, el
acordeonista Javier Palancar, el clarinetista Jose Ramón Jiménez, Angel Lévid, María Salgado,
La Flor y los Romeros desde Cantabria, el saxofonista Jose Luis Gutiérrez o los dulzaineros
Rafael Cubillo y Fernando Zarzosa. ¡¡ Que elenco tan maravilloso!!

Este disco es el décimo primero de mi carrera y estoy muy contenta y muy orgullosa de éste
hijo que he traído al mundo. Las canciones están llenas de matices, de colores, están tratadas
con mucho mimo y sutileza y las he abordado individualmente como pequeñas obras de arte
para que el disco estuviera lleno de belleza y de sensibilidad. Lo he grabado en los estudios
Armando Records de Valladolid desde Octubre de 2017 a Marzo de 2018, deleitándome en el
proceso. Con Armando he estado como en mi propia casa, la verdad y al final todo ha salido a
pedir de boca.

Si quieres disfrutar del disco, puedes mandarme un correo a info@vanesamuela.es y por 15
euros, gastos de envío incluidos, lo tendrás en tu casa para cantarlo y bailarlo. Te prometo que
te va a encantar.

Ojalá nos encontremos pronto en alguno de mis conciertos, si es así no dudeis en saludarme.
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Os quiero, gracias por estar ahi.
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