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  Mi cante y un poema - Estrella Morente 

 

16.65 €
19.53 USD

 Canciones: 
  DISCO 1 
  1. Coquinas (Alegrias) 
  2. En lo alto del cerro (Tango) 
  3. Moguer (Bulerias) 
  4. La noche (Soleá) 
  5. Bulerías de la bola 
  6. Alcazaba 
  7. A Pastora (Sevillanas) 
  8. Peregrinitos (Bulería) 
  9. A qué niegas el delirio (Malagueña) 
  10. Tangos de Pepico 
  11. Soleá Grana 
  12. Galería 
  13. Que llegue el Domingo (Buleria) 
  14. Las llamas llegan al cielo 

 'Mi cante y un poema', un álbum en el que aborda soleares, granaínas, bulerías, tangos, malagueñas, alegrías y otros palos
flamencos. Todo ello con un aire muy personal y clásico, algo extraño para una joven artista cuya generación está marcada
por la fusión. 
Nace de la influencia del maestro Enrique Morente y su devoción a la Niña los Peines. Dibuja los cantes con el pincel de las
alegrías, tarantas y bulerías.  
Estrella Morente, con una de las voces más impresionantes de este fin de siglo, se está convirtiendo día a día, concierto a
concierto, en todo un símbolo del flamenco. 
Su cante es dulce y misterioso, su voz cálida y templada, y sus melodías afinan y refinan todas y cada una de las notas. A
pesar de haber podido editar un disco con todos los lujos de producción, producida por su padre Enrique Morente y
acompañada con mimo, Estrella ofrece aquí un repertorio de cante tradicional dicho con su impecable voz de filigrana. su
padre, Enrique Morente, prefirió plasmar el momento y la inspiración de Estrella con cantes de toda la vida. Es así como el
debut de Estrella es una de esas presentaciones de auténtico lujo, de realidad flamenca. Un cinco estrellas para abrir lo que
estamos seguros que será una de las futuras leyendas de cante.

Palos:
Bulerias - Alegrias - Granaina - Malagueñas - Sevillanas - Soleares - Tangos 
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