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  Alma y corazón flamencos (3 CDs) - Camarón de la Isla. 

 

24.95 €
29.26 USD

 Canciones: 
  DISCO 1 
  1. Detrás del tuyo se va 
  2. Llorando me lo pedía 
  3. Barrio de Santa María 
  4. Una estrella chiquitita 
  5. Que un toro bravo en su muerte 
  6. Canastera 
  7. Rosa María 
  8. En el fondo se clavó 
  9. Samara 
  10. Que he dejao de quererte 
  11. Y mira que mira y mira 
  DISCO 2 
  1. La Tarara 
  2. Volando voy 
  3. La leyenda del tiempo 
  4. Como el agua 
  5. Gitana te quiero 
  6. Yo vivo enamorao 
  7. Calle real 
  8. Caminando 
  9. Campanas de alba 
  10. Nuestros sueños 
  11. Viviré 
  DISCO 3 
  1. Mi sangre grita 
  2. Tu mare Rosa 
  3. Te lo dice Camarón 
  4. Bórrame de tu memoria 
  5. Vente conmigo 
  6. Los inmortales 
  7. Soy gitano 
  8. Volando voy 
  9. La calle de los lunares 
  10. Una rosa pa tu pelo 
  11. La primavera 

La compañía Universal Music ha rescatado y puesto al día la voz del cantaor de San Fernando en un triple álbum con treinta
y tres temas. La edición definitiva y masterización se ha realizado en los míticos estudios londinenses Abbey Road bajo la
dirección de Luis Monge, hijo de Camarón. 
Quince años después de "Soy Gitano", aquel disco que en 1989 llevó al flamenco a la lista de superventas, y a doce años del
fallecimiento del genio de la Isla, Camarón vuelve a Abbey Road, el mítico estudio londinense. se han tomado las cintas
originales de Camarón y han vuelto a mezclar algunos de los números más celebrados. Además de incluir una falseta de
Tomatito en 'La Tarara' totalmente inédita, recuperar a Remedios Amaya en los coros junto a Camarón, rescatar los arreglos
de Joan Albert Amargos que se perdieron en las mezclas originales de 'La Leyenda del Tiempo', incluir las segundas voces de
José Monje que fueron eliminadas en anteriores ediciones, volver a oír a la Royal Philarmonic con toda su energía, se ha
recuperado y restaurado, después de 33 años, la versión original de la bulería 'Samara' que desde la edición en vinilo en
1971 se ha ido editando incompleta y nadie que no tenga el LP de ese año la ha podido oír tal y como es.
Remasterizado y Digipack.
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Palos:
Bulerias por Solea 

Artistas
Paco de Lucia - Tomatito - Camaron de la Isla - Canastera 


