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 Canciones: 
  Disco 1 
  1. Sangre milenaria ( Tangos

)   2. Rio de los canasteros (
Bulerias ) 

  3. Miel y sal ( Alegrias ) 
  4. Aires de Levante ( Taranta

)   5. Calle las flores ( Fandangos
) 

  6. Mi flamenca ( Tientos ) 
  7. Muerto de amor ( Bulerias ) 
  8. Suena mi guitarra 
  9. Al Latin ( Rumba ) 

Diego Amador en su tercer disco ''Rio de los canasteros'' ha realizado su trabajo más creativo. Ha contado con
colaboradores tan magníficos como Tomatito, Raimundo Amador, Tino Di Geraldo, Carles Benavent. Los palos que toca en
este disco son los tangos, bulerías, fandangos, tientos y rumbas.
Su inquietud por la música lo ha convertido en multinstrumentista, a la hora de componer, grabar y producir. Sin embargo,
su carrera en solitario, lo define claramente como pianista y cantaor. El piano, al que considera 'su instrumento', y del que
nunca ha tomado referencia española, lo descubrió a través del Jazz, música que lo ha cautivado en su niñez y lo mantiene
abierto a participar y compartir proyectos con grandes de este género musical.
Su inspiración para componer flamenco, sigue siendo aún la guitarra, lo que le aporta un sentido natural al tocar por soleá,
bulerías, rondeña. Ser flamenco es su sello. El cante, su faceta musical menos conocida, será sin dudas la revelación que lo
termine de convertir, en único en su género.
Diego Amador, pianista, guitarrista, bajista y cantaor, es un artista total que representa hoy mejor que nadie la sorprendente
vitalidad del flamenco.

Palos:
Bulerias - Fandangos - Rumbas - Tangos - Tientos 

Artistas
Raimundo Amador - Tino Di Geraldo - Tomatito - Antonio Coronel - Carles Benavent - Diego - Paquito Gonzalez - Pirana - Luis
Salinas - Luis Amador 


