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 Canciones: 
  CD 1 
  1. Para la libertad - Miguel

Hernández Gilabert 
  2. Nanas de la cebolla -

Enrique Morente 
  3. Casi nada Duquende -

(Juan Rafael) Cortés Santiago 
  4. La boca - Juan Carmona 
  5. El pez mas viejo del rio -

Camaron De La Isla 
  6. El sol, la rosa y el niño -

Carmen Linares 
  7. Carta - Juan Carmona Jr. 
  8. Todas las casas son ojos -

Juan Habichuela 
  9. Como un pozo - Almaría 
  10. Antes del odio - Kiki

Morente 
  11. Estoy a gusto en mi

herida - Juan Carmona 

Articulo en preventa, expedición prevista para el 12 febrero 2013.

Los flamencos cantan a Miguel Hernández en ''Para la Libertad''.

Este homenaje tan especial cuenta con la dirección y producción musical de Juan Carmona, Pepe de Lucía y Chicuelo que
han seguido este proyecto con un gran sentimiento y esmero en la musicalización de estas obras que, en su conjunto, hacen
de este disco un especial homenaje a Miguel Hernández.

Partiendo desde las Nanas de la cebolla que interpretaba Enrique Morente, o la versión por fandangos de El pez más viejo
del río que grabó Camarón de la Isla, el proyecto se completa con nuevas grabaciones.

Así, Miguel Poveda interpreta Para la libertad, mientras que Carmen Linares aborda El Sol, la rosa, y el niño. Los versos de La
boca suenan en la voz de Pitingo, Todas las casas son ojos es interpretado por Arcángel.

José Enrique Morente, Duquende, Karmona, y Almaría también participan en esta producción, que se cierra con Estoy a
gusto en mi herida, interpretado por Lucía Izquierdo, nuera de Miguel Hernández.

Artistas
Juan Carmona - Camaron de la Isla - Carmen Linares - Enrique Morente 


