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  Los Planetas. Una ópera egipcia 

 
17.50 €
20.52 USD

 Canciones: 
  1. La llave de oro  
  2. Una corona de estrellas 
  3. Soy un pobre granaino

(Colombiana) 
  4. Siete faroles 
  5. No sé como te atreves 
  6. Señora de las alturas 
  7. La veleta 
  8. Romance de Juan de

Osuna 
  9. Atravesando los montes 
  10. Virgen de la soledad 
  11. La pastora divina 
  12. Los poetas 

La banda granadina Los Planetas, lanza su octavo álbum de estudio y obra cumbre del grupo.
'Una ópera egipcia' es un disco más abierto, que recuerda los más clásicos de Los Planetas, con canciones de pop
psicodélico y espacial, melodías pegadizas entre laberintos de guitarras y sinfonías de emocionante ruido. Sin embargo, y
aquí radica su mayor conquista, consigue eso con canciones en su mayoría inspiradas en la tradición musical andaluza y
expresadas en ese idioma sonoro suyo particular, en el que el rock es ya prácticamente indistinguible del flamenco e incluso
integra otros elementos novedosos como la experimentación electrónica.
El disco parece repasar los cánones de Los Planetas a lo largo de su trayectoria.
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