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 Canciones: 
  DISCO 1 
  1. Tres notas para decir 'te

quiero' 
  2. La tarde es caramelo

(Alegrías) 
  3. Ojos de La Alhambra 
  4. Compare Manuel (Tangos) 
  5. Bolero de Vicente 
  6. Tatá 
  7. Córdoba (Soleá) 
  8. Ciudad de las Ideas 

Ciudad de las ideas es el cuarto album de uno de los principales guitarristas flamencos de la actualidad. Tras el éxito de su
trabajo junto a José Mercé, Vicente Amigo vuelve con un disco principalmente instrumental pero con colaboraciones de
cantaores como Dieguito y Montse Cortés.
'Que nadie piense que yo he intentado poner música al arte de Kavafis, o de Alberti, o de cualquier otro poeta'. 'Sólo se
trataba de disfrutar'', 
En cuanto a la inspiración de Kavafis, Amigo quiere dejar claro que sólo le pidió prestado un verso de un poema para el título.
'Es la conversación de dos poetas, uno viejo y otro joven. El joven le dice al viejo que ha puesto muy alta la escala de la
poesía, que no puede llegar ahí. El viejo le contesta que eso es blasfemo, que debe estar orgulloso de haber entrado en la
Ciudad de las Ideas y de que se le respete. Me pareció que eso se podía aplicar a muchas cosas y por eso lo utilicé. 'Soy un
esclavo de la guitarra entre comillas. Me gusta disfrutar de la vida y eso se nota en la guitarra. Aunque sea de forma
inconsciente, ahí sale todo lo que te gusta, ya sea Frank Zappa, Pat Metheny o el cante flamenco, que, por cierto, es lo que
más me gusta y lo que mejor conozco'. 

Palos:
Alegrias - Bolero - Solea - Tangos 
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