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  Soulería por Pitingo - CD+DVD 

 

17.98 €
21.08 USD

 Canciones: 
  Disco 1 
  1. De Ayamonte a Mississippi (Soulería) 
  2. Killing me sooftly with his song 
  3. Silencio (Fandangos de Huelva) 
  4. En algún lugar del mundo (Bulería) 
  5. Yo no te he dado motivos (Tientos) 
  6. Sólo sé que no sé nada (Tangos) 
  7. Gwendolyne 
  8. A Fernanda de Utrera (Soleá) 
  9. Ayer (Yesterday) 
  10. Me rindo ante ti (On blended knee) 
  11. Los tiempos están cambiando

(Tangos) 
  12. Taranta al tío Juan de habichuela

(Taranta) 
  DVD 
  1. La tierra esta llorando (Trilla) 
  2. Malagueña y los quereles 
  3. Kiling me softly with his song

(Mátame suavemente con tu canción ) 
  4. Gwendolyne 
  5. Silencio (Fandangos de Alonso) 
  6. Yesterday (Canción por Bulerías) 
  7. Familia Habichuela (Soulería) 
  8. Simba Gabarre (Bailaor) 
  9. Europa 
  10. A Ketama 
  11. Me rindo ante ti (On bended knee) 
  12. Intervención hablada de Pitingo 
  13. Soleá 
  14. Me recordarás (Gordon Summer) 
  15. I willsurvive (Sobreviviré) 
  16. Fin de fiesta por bulerías 
  Making of 
  Galería de fotos 

''Soulería'' protagonizado por Pitingo y Juan Carmona, propone una insólita fusión entre pop, flamenco, soul y gospel con el
emergente cantante Pitingo y el guitarrista Juan Carmona (fundador del grupo Ketama) como estrellas principales.

''Soulería'' supone una atrevida mezcla de temas tradicionales flamencos (trilla, granaína y fandango) y éxitos de Bob
Marley,The Beatles, Police, Otis Redding, Ray Charles y Nirvana, entre otros.

En el espectáculo también participa el coro de gospel LONDON COMMUNITY GOSPEL CHOIR, y en escena se combina la
intervención de músicos con proyecciones audiovisuales. 

Válido para todos los reproductores compatibles con sistema PAL.
El sistema de Dvd o vídeo PAL es válido para los países europeos y Australia.
El sistema de vídeo NTSC es válido para los países americanos y asiáticos.
Por favor, compruébelo antes de ordenar su pedido.
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