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  Cuando El Lebrijano canta se moja el agua 
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 Canciones: 
  1. La Cándida Eréndira 
  2. Un día de estos 
  3. La santa 
  4. Isabel viendo llover en

Macondo 
  5. El Coronel no tiene quien

le escriba 
  6. El rastro de tu sangre en la

nieve 
  7. La luz es como el agua 
  8. Buen viaje Sr. Presidente 
  9. Espantos de agosto 

Un día, el escritor colombiano Gabriel García Márquez dijo de él: 'Cuando Lebrijano canta, se moja el agua'. A sus 50 años de
carrera, el maestro de Lebrija quiere saldar deuda tan poética dedicando su disco número 35 a la inmensa y premiada obra
del genio colombiano.

Éste es el trigésimo quinto trabajo discográfico en los cincuenta años de trayectoria artística de Juan Peña y las
composiciones en las que se ha inspirado el artista sevillano están sacadas de obras de García Márquez como 'El coronel no
tiene quien le escriba', 'Cien años de soledad' y, especialmente, del libro de cuentos 'La increíble y triste historia de la
cándida Eréndira y su abuela desalmada'.

Con temas como 'La cándida Eréndira', 'Un día de estos', 'Isabel viendo llover en Macondo', 'Buen viaje, señor presidente' el
flamenco quiere devolver a 'Gabo' el regalo que éste le hizo cuando en una reunión con amigos, tras oírlo cantar, el literato
le escribió en una cuartilla un verso: "Cuando Lebrijano canta, moja el agua".

El cantaor vuelve a estar acompañado en esta grabación del violinista marroquí Faiçal Kourrich, con el que ha colaborado en
numerosas ocasiones, como en su anterior disco 'Puertas abiertas'.

En el disco también participan como productores y arreglistas Pedro María y David Peña Dorantes, sobrinos del cantaor.
Además, Casto Márquez ha "cribado" la obra del Nobel colombiano para convertir en canciones los relatos.
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