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  Y al volver la vista atrás. Enrique Morente (6 Cds) 

 

32.50 €
38.11 USD

 Songs: 
  01. La Verdulera (Mirabrás)  
  02. Plaza de los Herradores (Cantes de Frasquito Hierbabuena) 
  03. Y conmigo no ha podío (La caña) 
  04. Ni quién se acuerde de mí (Malagueña de la Peñaranda) 
  05. De tu querer apártame (Soleá de los Puertos) 
  06. Toíto me viene en contra (Seguiriyas de El Mellizo) 
  07. Se me apareció la muerte (Malagueña de Chacón) 
  08. En la estación de Jerez (Martinete) 
  09. A las minas del Romero (Cantes de Pedro el Morato) 
  10. Me tienes consumío (Soleá) 
  11. Mi hora mala llegó (Seguiriyas) 
  12. Que te quise con locura (Malagueña grande de Chacón) 
  13. Los ojos abrió (Seguiriyas) 
  14. De rabia rompí a reír (Fandangos) 
  15. En lo mejor de tus sueños (Soleares) 
  16. Por las trenzas de tu pelo (Malagueña de El Canario) 
  17. Estrella de fuego (Peteneras) 
  18. Soy del reino de Almería (Tarantas de Almería) 
  19. Pago con la vida (Seguiriyas de Jerez) 
  20. Si vas a San Antolín (Cartagenera) 
  21. Soy un pozo de fatigas (Martinete y toná) 
  22. Sentado sobre los muertos (Romance) 
  23. El niño yuntero (Malagueñas) 
  24. Nanas de la cebolla (Nanas) 
  25. El carro de mi fortuna (Tientos) 
  26. Con la raíz del querer (Soleares) 
  27. Un veneno "pa" que yo muera (Granaínas) 
  28. Dios te va a mandar un castigo (Bulerías por soleá) 
  29. A la hora de la muerte (Tangos de Morente) 
  30. Voces doy al viento (Seguiriyas de Morente) 
  31. Granada, calle de Elvira (Fandangos de Granada) 
  32. Lloré más que Jeremías (Soleares) 
  33. Yo seré cómo la mimbre (Tientos de Morente) 
  34. Minerico barrenero (Taranto) 
  35. Sale el sol (Alegrías) 
  36. Contando los eslabones (Fandangos de Morente) 
  37. Trabajar y madrugar (Mineras) 
  38. Era una madrugá (Seguiriya de Curro Dulce) 
  39. A mí qué me importa (Mirabrás) 
  40. No lo pasen por mi puerta (Tientos) 
  41. Yo he visto a un niño llorar (Peteneras de Chacón) 
  42. La lengua que de mí murmura (Seguiriya) 
  43. Eso no lo manda la ley (La caña) 
  44. Cómo reluce (Caracoles) 
  45. Siempre por los rincones (Seguiriya de Manuel Molina) 
  46. No te rebeles serrana (Tonás del repertorio de Chacón) 
  47. Solamente con mirarte (Soleares) 
  48. En un hospital la ví (Malagueña grande de Chacón) 
  49. Rosa si no te cogí (Granaínas de Chacón) 
  50. De aquella campana triste (Malagueña de Chacón) 
  51. Los pícaros tartaneros (Cartagenera clásica) 
  52. A qué tanto me consientes (Malagueña de la Trini) 
  53. La que vive en la carrera (Media granaína de Chacón) 
  54. Del convento las campanas (Malagueña de Chacón) 
  55. Soy del reino de Almería (Mineras) 
  56. No me habías de conocer (Malagueña de la Trini) 
  57. Los aires son desabríos (Cartagenera de Chacón) 
  58. A la hora de la muerte (Tangos de Morente) 
  59. Pa ese coche funeral (Fandango) 
  60. Me tiene de tal manera (Alegrías de Cádiz) 
  61. Este pan moreno (Seguiriyas al Tío Parrilla) 
  62. Aceituneros "Andaluces de Jaén" (Peteneras) 
  63. En casa de Celestina: Calixto y Celestina (Bulerías y abandolao) 
  64. Hechizo del cíngulo (Martinete) 
  65. Canción del arco iris - con Gualberto 
  66. Terraplen - con Gualberto 
  67. Prisioneros - con Gualberto 
  68. A la hora de la muerte (Tangos de Morente) 

Enrique Morente used to tell, sarcastically, that he kept almost “biblical” cassettes from the beginning of his career under
his bed: a “treasure” that Warner Music has now dug up and re-recorded in order to release this cd again…Y al volver la
vista atrás, the recordings that he made for Emi/Hispavox between 1966 and 1977.

This pack is formed by the five original albums, recorded in cassettes that the artist from Granada (1942-2010) made for the
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disappeared record company, restored and remixed, plus an extra CD with unpublished songs and other rarities.

The box includes a 40-page-booklet with the “Guía de Escucha”, made by the producer José Manuel Gamboa, along with José
Luis Ortiz and Pedro G. Romero notes, and historical photos.


