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  Coplas Del Querer. Miguel Poveda(En Directo Desde El Liceu De Barcelona).CD + DVD 

 

19.95 €
23.4 USD

 Canciones: 
  CD 1  
  1. Vente tú conmigo 
  2. Ojos verdes 
  3. Ni un padre nuestro 
  4. ¡Ay, mi hermanita! 
  5. Como las piedras 
  6. Sere...serenito 
  7. Vamos a dejarlo así 
  8. Mis tres puñales 
  9. A ciegas 
  CD 2 
  1. Rocío 
  2. La bien pagá 
  3. La senda del viento 
  4. Compañera y soberana 
  5. En el último minuto 
  6. Me da miedo de la luna 
  7. Los tientos del cariño 
  8. Embrujao por tu querer 
  9. Coplas del querer 
  10. A ciegas 
  DVD 
  1. La radio de mi madre 
  2. Vente tú conmigo 
  3. Compañera y soberana 
  4. Rocío 
  5. Ojos verdes 
  6. En el último minuto 
  7. La bien pagá 
  8. Como las piedras 
  9. Cançó del bes sense port 
  10. El cant dels ocells 
  11. Somorostro 
  12. Coplas del querer 
  13. Tientos de cariño 
  14. Mis tres puñales 
  15. ME llevo sal 
  16. Embrujao por tu querer 
  17. Vamos a dejarlo así 
  18. Ay hermanita 
  19. Ni un Padre Nuestro 
  20. La senda del viento 
  21. A ciegas 
  22. Seré serenito 

Miguel Poveda nos deleita con sus ''Coplas del querer en directo'' desde el Liceu de Barcelona, un concierto único y
exclusivo grabado en el mes de diciembre del 2010.
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Coplas del Querer además de haber sido nominado a los Grammy Latinos 2009, también ha sido premiado por tres
categorías “Mejor álbum de Canción Española'', ''Mejor álbum del 2009'' y ''Mejores arreglos'' en los premios de la Música
2009.

Fruto de todo este éxito nace la idea de grabar este directo inédito y poder mostrar la pureza y la entrega de Miguel Poveda
mejor que nunca, además en este DVD, se incluyen los distintos videoclips como ''Rocio'', ''Vente tu conmigo'' y ''A
Ciegas''con extras, como entrevistas, fotos y muchas cosas más, sin duda alguna un recorrido de todo el éxito y repercusión
que ha tenido las ''Coplas del Querer de Miguel Poveda. 
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