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  Queridos compañeros. La gran fiesta de las sevillanas Vol. II 
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 Canciones: 
  CD 1 
  1. Obertura 
  2. Un halcón y una paloma

(con miguel de los reyes) 
  3. Pasa la vida (con albahaca) 
  4. Añoranzas sevillanas (con

paco palacios "el pali") 
  5. Sevillanas para conquistar

(con requiebros) 
  6. Poderío (con siempre así y

romero sanjuán) 
  7. Llévatela (con manuel orta) 
  8. Esto es la revolución (con

el coro de julio pardo) 
  9. Coplilla de enlace: yo

vengo de andalucía (con raya
real) 

  10. Niño sevillano (con pedro
ricardo miño) 

  11. Voy a olvidarme de ti
(con maría de la colina) 

  12. Soy del sur (homenaje a
gloria bendita) 

  13. Introducción: danzas de
amores (con enrique casellas,
isabel fayos y juan valladares) 

  14. El rollo del corazón 
  15. Por la señal de la cruz 
  16. Pan y vino 

Los Cantores de Híspalis, un grupo que siempre ha revolucionado el mundo de las sevillanas y que de nuevo nos
sorprende grabando su nuevo disco 'Queridos compañeros', la obra cumbre de las sevillanas.

Una obra poderosa que ha llevado al estudio de grabación a más de 50 artistas interpretando más de 50 sevillanas.

Con la grabación de 'Queridos Compañeros', Cantores de Híspalis quieren hacer un homenaje a todos los compañeros de la
profesión que han dedicado su vida a la música por sevillanas, rescatando los principales éxitos de este género para
volverlos a grabar con cada uno de los intérpretes que en su día lo hiciera famoso. Queridos Compañeros es un documento
sonoro histórico de Las Sevillanas donde se juntan los mejores intérpretes del género elevando las sevillanas a lo más alto.
Los mejores intérpretes de la historia cantando más de 50 sevillanas de éxito. Más de 30 artistas participan en esta entrega:
Romero de San Juan, Requiebros, Maria del Monte, Romeros de la Puebla, Marismeños, Pepe de Lucia, Ecos del Rocio,
Chiquetete y un largo etc.Todo el concepto de este nuevo trabajo estará arropado por un fantástico DVD histórico que
recoge las primeras grabaciones originales en TV de muchos de los artistas presentes en el proyecto.
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