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  Pitingo con Habichuelas 

 
14.95 €
17.53 USD

 Canciones: 
  Disco 1 
  1. Familia Habichuela

(Souleria) 
  2. El Molilo (Alegrias) 
  3. A la Gala de la Rosa

(Granaína y media granaína) 
  4. Quisiera Amarte Menos

(canción por bulerias) 
  5. Al Corazón (Soleares) 
  6. ¡Gloria pa la Gloria !

(Fandangos Caracoleros) 
  7. Celos (Tangos) 
  8. Por Jerez (Seguiriyas

jerezanas) 
  9. Los Quereles (Malagueña

del meñizo y pasodoble) 
  10.Los Quereles (Malagueña

del meñizo y pasodoble) 
  11. Fiesta por Tangos 

Pitingo con Habichuelas es el primer disco de Pitingo. Está apadrinado por grandes leyendas del flamenco. En él han
colaborado la familia Habichuela (Pepe y Juan Habichuela, Juan Carmona y Antonio Carmona) , Javier Barón y Carmen
Linares.
Un disco de flamenco que combina el cante más ortodoxo con atrevimientos estilisticos que no dejan indiferente a nadie
(mezclando el quejio flamenco y el blues) , pero siempre con esa voz flamenca de eco antiguo que le caracteriza. Antonio
"Pitingo" compone, música y letra, la mayoria de los temas del disco junto a Jose Manuel Gamboa.
Atrevido y estudioso del cante nos muestra una forma difertente de disfrutar el flamenco.

Nacido en Huelva, tierra de grandes cantaores y de las voces más bonitas que ha dado el flamenco. Aprendió el cante en
familia, ya que él pertenece a sagas de una gran tradición, como los Valencia, los Carpio. Toda una gran dinastía cantaora,
de herencia le viene el cante.

La primera canción que se titula 'Familia Habichuela'  se clasifica como Soulería: Dícese del feliz resultado de la capacidad
para hacer, poniendo el alma, unas determinadas virguerías con la voz, ajustándose en todo momento al compás flamenco
más exacto. El soul y el flamenco requieren voces con un color especial y velocidad de ejecución que permite transitar
ágilmente por escalas de vértigo; Aquí se unen dos colores y dos escalas en un sólo concepto chipén: Flamenco-Soul.

Palos:
Alegrias - Buleria - Fandangos Caracoleros - Granaina - Malagueña de Mellizo - Media Granaina - Seguiriyas Jerezanas -
Soleares - Tango 
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