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  Quejío,Un monumento al cante - Pepe Marchena 

 

20.20 €
23.69 USD

 Canciones: 
  DISCO 1 
  1. Oración de los pastores de Marchena(Creación) 
  2. Que no te guardo rencor(Fandango de la Ribera del Genil) 
  3. Me gusta estar en la sierra(Colombiana) 
  4. La rosa de amores y amoríos 
  5. Que al molino va a parar(Tranta aires de Ocaña) 
  6. Porque volar no podía(Fandangos-Cantes de la Camiña de Oscina) 
  7. Contigo salgo soñando(Malagueñas-de Bornos a Villamarín) 
  8. Alegrías-aire de Barbate 
  9. Fandangos de la Plaza del Potro 
  10. Canción de los cañaverales(Punto Cubano) 
  11. Melodías de Marchena a soleá(Soleá y Caña) 
  12. Fandangos de la Ribera de Cazorla(Fandangos) 
  13. Cármenes granaínas-Los cuatro muleros-Un alto en el camino(Creación) 
  14. Deja franca la verea(Aires de los montes de Malaga) 
  15. Cante de los picos de Guanabacoa(Guajira) 
  16. Te escuchan hasta las flores-Eres bonita y serrana-Arrodillao yo le

vi(Fandangos de Lora a Villaviciosa) 
  17. Cante del puente de Genave (Taranta) 
  18. Cantes de Chiclana(Fandangos) 
  DISCO 2 
  1. Pinceladas andaluzas(Fandangos) 
  2. La conocí en Tampico 
  3. Los templarios en Málaga 
  4. Aires de los Romeros de Almonte 
  5. En el agua cristalina 
  6. Cuando pase esa mujer 
  7. Julio Romero Pinto 
  8. Canción de las ventas 
  9. Por culpa de una serrana 
  10. Madre del cielo y señora 
  11. Pero yo ahora no te quiro 
  12. Ventanas a la calle 
  13. Tú levantaste el vuelo 
  14. Dime donde estás metida 
  15. Al encontrarte perdida 
  16. Ni los templarios de Roma 
  17. Sol y sombra 
  18. Entre zarzales 

Pepe de Marchena, fue el principal responsable de la dictadura del fandango y géneros afines que se impusieron en la etapa
de la ópera flamenca. A fuerza de suavizar y dulcificar el cante, Pepe Marchena lo hizo superficial, puro artificio. Impuso el
cante bonito a base de gorgoritos, falsetes y filigranas, introdujo los recitados en el cante, se inventó cruces estilísticos...
Como afirmó la Niña de la Puebla 'para las canciones flamencas Marchena es, sin discusión, el primero de todos, pero al
mismo tiempo ha sido el que acabó con la verdadera afición a lo grande. Lo de Marchena no es en ningún modo cante jondo'.

Palos:
Caña - Colombiana - Fandango de la Ribera del Genil - Fandangos - Fandangos de Lora a Villaviciosa - Fandangos-Cantes de
la Camina de Oscina - Guajira - Malagueñas-de Bornos a Villamarin - Punto Cubano - Solea - Taranta - Taranta aires de Ocana 
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Artistas
Manolo de Badajoz - Paco Aguilera - Paquito Simon - Pepe Marchena - Ramon Montoya - Trifón Rodriguez 


