Rodrigo Cabero presenta su segundo álbum “Amanece”

Tras varios meses de arduo trabajo el Viernes 22 de noviembre salió al mercado el segundo trabajo
discográfico de este joven cantautor madrileño.
Rodrigo Cabero se ha reencontrado con su raíz mas rockera, entregando a sus seguidores unos nuevos
arreglos, unas nuevas canciones con matices mas frescos lo que le convierte en un nuevo Rodrigo
Cabero, mas lleno de fuerza y energía.
El pasado y el presente se funden así en un amanecer con los verdaderos valores musicales que el
propio artista describe así: “tras varios meses de encierro creativo, combinado con dos años de mucho
escenario, creo que he encontrado mi esencia, mi pasión como compositor y como interprete. Una
evolución de tenia que ser así casi por si sola si quería dar un salto mas allá”
Nuevas colaboraciones para “Amanece”
Para la creación de este segundo trabajo Rodrigo Cabero ha contado con un equipo de músicos de
primer nivel. El disco cuenta con la producción y arreglos de “Candy Caramelo” quien ya consiguiera un
disco platino por la grabación de por la boca vive el pez de Fito & Fitipaldis y su gira al completo.
También acompaño al propio Miguel Ríos en cuatro de sus giras mas famosas como al gran Jaime
Urrutia. Candy Caramelo también ha participado en Rock de Europa acompañando al maestro Ariel Rot,
Leiva y Loquillo.
Candy Caramelo habla con emoción de este nuevo trabajo:”hemos juntado un equipo maravilloso,
porque hemos trabajado con el corazón. Somos personas que nos conocemos desde hace muchísimos
años y ha coincidido una etapa de volver a unirnos y ha sido a través de Rodrigo Cabero”
Luis Elices y Paco Musulem son los creadores de Objetivo Birmania y Ciudad jardín y otras tantas bandas
sonoras. Socios desde hace 30 años, han dedicado su tiempo a la producción de música para cine y
televisión. También colaboran en los arreglos y aportan su fantástico estudio “Violeta” para trabajar y
grabar los temas del nuevo trabajo de Rodrigo Cabero.
Bob Painter , londinense de nacimiento, es uno de los ingenieros de sonido mas importantes de este
país. Painter ha sido el productor vocal, aportado su dilata experiencia y ha elevado la voz del artista a
su máxima expresión, subiendo así en calidad y explosión vocal.
Títulos de “Amanece”
-Vieja canción -El reencuentro -Mujer extraña -Empieza a amanecer -Ella me enseño -Lo que
quiero junto a ti -Aunque no valga la pena -Entre el cuerdo y el loco -Ayer soñé -Vienen cambios
Próximos Conciertos;
7 de Marzo (Viernes).- Sala Libertad 8 – Madrid
9 de Abril (Miércoles).- Clamores – Madrid
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