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  José Mercé. Mi única llave 

 
16.50 €
19.35 USD

 Canciones: 
  1. Martinete Balcánico  
  2. Bulería Del Morao 
  3. Si Tú No Estás (Alegrías) 
  4. Tangos De Ida Y Vuelta 
  5. Bulería Del Pañuelo 
  6. Como Aquel Barquito

(Soleá) 
  7. La Llave Del Amor (Tangos) 
  8. La Salvaora (Zambra) 
  9. Bulería De Oriente 
  10.Elegía a Ramón Sijé de

Miguel Her 
  11.Eso Es Mentira (Tangos) 
  12.Mi Única Llave (Fandangos) 

Mi única llave es el título del nuevo álbum de José Mercé, producido por Javier Limón. El cantaor, que se muestra eufórico
con su nuevo trabajo, lo define como "un disco flamenco, pero sabiendo que estamos en el siglo XXI, serio, sobrio, profundo,
de enorme riqueza musical".
El álbum, considerado por la crítica como un disco impecable, y el más innovador en el flamenco desde los años 80, se
podría dividir en dos mitades: la primera, con tres tangos y tres bulerías, de flamenco más agitanao y rítmico; la segunda,
mucho más cultural.
Mi única llave tiene muchas más sorpresas que lo enriquecen. Están las mejores guitarras de este país; además, Alejandro
Sanz ha compuesto una bulería en homenaje a Moraíto Chico [guitarrista de José Mercé fallecido en 2011]; hay una versión
de la zambra Salvaora de Manolo Caracol grabada también en Boston con el pianista de jazz Alain Mallet; el trompetista
francés Eric Truffaz toca con Pepe Habichuela en la Elegía a Ramón Sijé, poema de Miguel Hernández, recordando la
creación de Enrique Morente; y, sobre todo, José Mercé cantando como nunca, demostrando por qué es un artista de masas
a la cabeza de la movida jonda.
Con La llave del amor como primer single (unos tangos flamencos a más no poder, enérgicos, rítmicos, jondos, que se pegan
al oído), Mi única llave es el disco más contemporáneo de José Mercé, uno de los mayores fenómenos que ha dado la música,
y que ha sabido transmitir como pocos que el flamenco es para todos.


