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  Morente Flamenco en directo. Enrique Morente 

 
18.50 €
21.7 USD

 Canciones: 
  1. Nana de oriente 
  2. Tangos de la vida 
  3. Soleá de los cañaverales 
  4. Fandangos naturales 
  5. Granaina rosa 
  6. Alegrías "grande locura" 
  7. Serrana(del maestro

matrona) 
  8. Tientos a Sernita de jerez 
  9. Malagueña,como que sale

de mi 
  10.Soleá de pilarico 
  11.Nana de oriente (versión

completa) 

Disco en directo de Enrique Morente en el mercado español, acompañado al toque de Juan y Pepe Habichuela, Rafael
Riqueni, David Cerreduela y Juan Jose Suárez "Paquete".
Además de encontrar al mejor Morente tocando los palos más autenticos del género; Soleares, Serranas, Malagueñas,
Granainas, Alegrías, Tientos, Tangos y Bulerías. Enrique nos regala un tema inédito dedicado a las madres que han perdido
a sus seres más queridos en guerras y cruzadas con un estribillo innovador, dónde Estrella Morente y Solea Morente junto a
un coro de niños hacen una delicia de esta bulería.
Actualmente Enrique Morente ha sido nominado a los Grammy Latinos por el mejor album flamenco de 2009 por un directo
que solo se ha editado en Argentina.
Disponible a partir del 24 de Noviembre.
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