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  Lío - José Mercé 

 
17.65 €
20.7 USD

 Canciones: 
  Disco 1 
  1. Lío - Bulerias 
  2. Te recuerdo Amanda -

Cancion/Bulerias 
  3. María discordia -Alegrias 
  4. Maquíname - Tangos 
  5. Bajo un jazmín de Verano -

Malagueña 
  6. Damajuana - Bulerias 
  7. La libertad - Siguiriyas 
  8. Entre estrellas y olivares -

Jaleos 
  9. Mi patio - Soleares 
  10. "La Filarmoney" del barrio

de Santiago - Fiesta por
Bulerias 

El jerezano José Mercé vuelve de nuevo. Ha mirado a su alrededor, lo que ha visto lo ha sentido y meditado en su interior a
fuego lento y le ha llegado la necesidad de expresarlo sin concesiones. Y claro, lo primero que le ha surgido ha sido: Lío.
 'Lío' es la tercera entrega de José Mercé para Virgin, un José Mercé que se encuentra en el momento más importante de su
carrera y de su arte que sin perder de vista la ortodoxia, ha trascendido más allá de los circuitos del flamenco para llegar a
todos los públicos. José Mercé es el número uno indiscutible del género y ahora en este nuevo disco 'Lío' lo reconfirma. La
producción corre a cargo de Isidro Muñoz así como la composición, letra y música, de todos los temas, excepto una
impresionante versión por bulerías, del clásico de Víctor Jara 'Te recuerdo Amanda'. En el repertorio, los palos más clásicos
del flamenco como la bulería, los tangos, la siguiriya, las alegrías, la malagueña, todos ellos acompañados por músicos de la
categoría de Moraito Chico, Cañizares, Diego del Morao, Tino di Geraldo... nos hacen pensar, sin ningún género de dudas,
que 'Lío' superará todas las cifran de los anteriores discos de José Mercé y que estamos ante otro disco que hará historia en
el flamenco.

Palos:
Bulerias - Alegrias - Fiesta por bulerias - Jaleos - Malagueñas - Siguiriyas - Tangos 

Artistas
Enrique de Melchor - Jose Merce 


