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  Grandes cantaores del flamenco - Porrinas de Badajoz 

 

8.90 €
10.44 USD

 Canciones: 
  DISCO 1 
  1. Gitano de Badajoz (Fandangos) 
  2. La Repompa no ha muerto (Media

Granaína) 
  3. Del convento las campanas

(Malagueñas) 
  4. Una misa en Roma (aires de Murcia) 
  5. Flores en el campo (Aires de la Sierra) 
  6. Tan alta la vi subir (Fandangos) 
  7. Yo no te obligo serrana (La Caña) 
  8. To el mundo le pide a Dios (El Polo) 
  9. En el cristal de mi copa (Petenera)

(3:11) 
  10.Dejarme flores, dejarme (Tangos

extremeños) 
  11.Con cuatro jacas castañas (Fandangos)

(3:13) 
  12.Duerme en una tabla (Soleares) 
  13.Las dos de la noche (Siguiriyas) 
  14.Que nos olvide el destino (Fandangos) 
  15.Donde beben mis palomas (Tientos) 
  16.Dejame que beba vino (Fandangos de

Huelva) 
  17.El Lleli (Zambra) 
  18.Valverde de mi Valverde (Fandangos

de Valverde) 
  19.Vengo de mi Extremadura (Jaleos

extremeños) 

Porrinas prácticamente grabó todos los cantes y a todos le quiso dar su sello, que se fundamenta principalmente en una voz
acaramelada con unos tonos bajos peculiares, que hacen muy difícil su imitación; quienes lo escucharon en un cuarto,
apreciaron a un gran cantaor, imbatible en ese terreno, y que conociendo como debía hacerse el cante, buscó quizá la
diferencia que marca la genialidad, por lo que sería conocido por la afición como un cantaor heterodoxo. Porrinas destaca y
es conocido sobre todo en el cante por fandangos, que era el cante rey por aquel tiempo, en que el cantaor tenía que cantar
muchas veces para demostrar su potencia 'galante', sin micrófono y de pie, porque, decía: 'si me siento se me arrugan los
pantalones'. Por fandangos nos legó un estilo propio por las apuntadas características de su voz, y también en los cantes
extremeñas: jaleos y tangos... Fue un notable intérprete de los cantes de Levante, lo que no deja de ser curioso siendo
gitano, ya que son excepciones los cantaores gitanos que suenan bien por estos cantes.

Palos:
Aires de la Sierra - Aires de Murcia - Caña - Fandango - Fandangos de Huelva - Fandangos de Valverde - Jaleos extremenos -
Malagueñas - Media Granaina - Peteneras - Polo - Seguiriyas - Soleares - Tangos extremenos - Tientos - Zambra 

Artistas
Porrinas de Badajoz - Ramon Montoya 


