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 Canciones: 
  CD 1  
  1. Como la rosa que nace 
  2. Yo amanecí esta mañana 
  3. Que he dejado de quererte 
  4. Pero ahora no te quiero 
  5. Soy m´s duro que el acero 
  6. Rosa si no te cogí 
  7. Que no quiere verme

entrar 
  8. Si el cariño se compara 
  9. De mí mismo me reía 
  10. Y el mar mueve los

barcos 
  11. Lo intento y no puedo 
  12. Estoy cumpliendo

condena 
  CD 2 
  1. Siempre tendré que vivir 
  2. Mírame a los ojos 
  3. La he tenido que dejar 
  4. Por un hijo que tenía 
  5. De Cádiz a Triana 
  6. Salgo pensando 
  7. Nace el río en las

montañas 
  8. Y a la mina no voy más 
  9. Campanitas a la torre 
  10. Con mi firme voluntad 
  11. Granada 
  12. Al gurugú guruguero 

En el disco RAMON DE ALGECIRAS, un album de dos cd´s se rinde un homenaje al gran guitarrista,acompañado de cantaores
como Camarón, Niño Ricardo, La Susi y con su hermano pequeño, otro grande maestro de la guitarra española Paco de Lucía.

Ramón de Algeciras es el hermano mayor de otro gran guitarrista: Paco de Lucía. Es uno de los mejores guitarristas,
representante de la escuela de Niño Ricardo, a quien siempre admiró y con quien tuvo la oportunidad de trabajar codo con
codo durante muchos años en la compañía de Juanito Valderrama.La mayor parte de su carrera artística se ha desarrollado
cantando atrás, es decir, en el acompañamiento del baile o del cante en festivales, ferias, tablaos, teatros, espectáculos...
Desde sus inicios profesionales, con sólo dieciocho años, su guitarra ha acompañado a las grandes figuras del flamenco:
Antonio Mairena, La Niña de los Peines, Pepe Marchena, Pepe Pinto, Fernanda y Bernarda de Utrera, La Perla de Cádiz, Adela
La Chaqueta, Fosforito... o Camarón, de quien llegó a ser guitarrista oficial en los años setenta. Ha formado parte de la
compañía de Juanito Valderrama (1957-1968), del Ballet de Antonio (1966-1968) y en el sexteto de Paco de Lucía, donde
además de ser segundo guitarrista se ha encargado de buena parte de la dirección del grupo.

Artistas
Chiquito de Camas - La Susi - Nino Ricardo - Paco de Lucia - Camaron de la Isla - Chato de la Isla - Luis de Cordoba - Paco
Toronjo - Ramon de Algeciras 


