
- 

 
Téléphone: (0034) 91 5427251 - Nous exportons le Flamenco au monde entier.

  Camaron (3 cd 's) - Camaron de la Isla y Paco de Lucia 

 

28.35 €
33.25 USD

 Chansons: 
  Disco 1 
  1. Al verte las flores lloran (Bulerías) 
  2. Que un toro bravo en su muerte (Tientos). 
  3. Si acaso muero (Seguirillas). 
  4. En una piedra me acosté (Fandangos) 
  5. Anda y no presumas más (Bulerías por Soleá) 
  6. Camina y dime (Tarantos) 
  7. Detrás del suyo se va (Tangos) 
  8. Y tú no me respondías (Soleares) 
  9. Llorando me lo pedía (Fandangos de Huelva) 
  10.Una estrella chiquitita (Bulerías) 
  11.Con la varita en la mano (Fandangos) 
  12.Barrio de Santa María (Alegrías) 
  DISCO 2 
  1. Cada vez que nos miramos (Soleá) 
  2. Y no llegaste a quererme (Granaína) 
  3. Ante el altar me juraste (Tangos) 
  4. Moral (Fandangos) 
  5. La andan hablando (Bulerías) 
  6. Vas a conseguir tres cosas (Fandangos de

Huelva) 
  7. Jardín de belleza (Romera) 
  8. Sube al enganche (Taranto) 
  9. Dónde una ermita poner (Fandangos) 
  10.A los santos del cielo (Seguirillas) 
  11.Soy grande por ser gitano (Bulerías) 
  12.Al gurugú guruguero (Tientos) 
  DISCO 3 
  1. Son tus ojos dos estrellas (Bulerías) 
  2. La mujer con ser mujer (Malagueñas) 
  3. Por mala lengua que tienes (Soleá de Alcalá) 
  4. Sin motivos ni razón (Fandangos) 
  5. En la provincia de Cádiz (Peteneras) 
  6. De una mina de la Unión ( Minera) 
  7. El espejo en que te miras (Soleá) 
  8. Me la tienes controlá (Fandangos) 
  9. Al padre santo de Roma (Tangos) 
  10.Estoy cumpliendo condena ( Polo) 
  11.Se murió mi madre (Seguirillas) 
  12.Me voy por la calle abajo (Bulerías) 

La compilation de Camaron contient trois disques: "Al verte las flores lloran" 1969, "Cada vez que nos mirmaos! 1970 et
"Son tus ojos dos estrellas" 1973.

Palos:
Bulerias - Alegrias - Bulerias por Solea - Fandangos - Fandangos de Huelva - Granaina - Malagueñas - Minera - Petenera -
Polo - Romera - Seguiriyas - Solea - Solea de Alcala - Soleares - Tangos - Taranto - Tientos 

Artistes
Paco de Lucia - Camaron de la Isla - Ramon de Algeciras 


