
- 

 
Teléfono: (0034) 91 5427251 - Exportamos Flamenco a todos los países del mundo.

  De mil colores - Rosario Flores 

 

23.60 €
27.68 USD

 Canciones: 
  DISCO 1 
  1. De mil colores 
  2. Aguanta ahí 
  3. Jura de samba 
  4. La vida es sueño 
  5. Como Tu - Antonio Carmona 
  6. Vueltas 
  7. Atado a esa mujer - Antonio Carmona 
  8. En mi casa 
  9. Todo vive en mi - Eso es amor 
  10. Los tangos de mi abuela 
  11. Vivirás 

Este disco es Rosario en estado puro y un claro exponente de su estilo, con el que tantos éxitos ha cosechado.'De mil
colores' es el séptimo disco de Rosario desde que comenzó su carrera en 1984 con el disco 'Vuela una noche. 
Rosario nos presenta algo que ella sabe manejar muy bien y lo sabe: mezclas de ritmos y letras sencillas. La rumba, el
flamenco, las baladas, el funky, la bossa y la música cubana tienen su sitio en este trabajo, siempre cantadas con el encanto
personal y la dulce voz de Rosario.
Entre esos colores hay rumba,'porque con ella expreso más mi energía. La aprendí de mis padres y la llevo en la sangre,
aunque me gusta fundirla con el funky y darle ese aire Rosario'; también hay bossa, 'algo que está dentro de mí, además
todas las canciones de Carlinhons Brown me van muy bien; hay flamenco, que 'son palabras mayores'; hay música
cubana,'porque tiene mucho que ver con el ritmo gitano', y hay funky, porque 'siempre me he sentido negra y muy gitana'. 
En este planeta particular 'De mil colores' de Rosario, han colaborado, Raimundo Amador y Tomatito, también Antonio
Carmona, 'mi compadre y primo', en dos de las canciones, en una de ellas,'Atado a esa mujer', cantan a dúo, pero también
hay temas del cubano Benny Moré y el brasileño Carlihnos Brown, y han puesto sus instrumentos al servicio de la pequeña
de los Flores Tino DiGeraldo, Niño Josele o Luis Dulzaines, entre otros.

Palos:
Rumba - Bossa - Funky 

Artistas
Raimundo Amador - Tomatito - Antonio Carmona - Benny Moré - Carlihnos Brown - Niño Josele - Rosario Flores 


