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  Flamenco y Sevillanas (2 DVDs PAL) Pack especial de Carlos Saura 

 
29.96 €
35.13 USD

Ahora las películas de 'Sevillanas' y 'Flamenco' de Carlos Saura son versiones digitales remasterizadas.

'Sevillanas' de Carlos Saura... es una película fascinante que sin duda agradecerán cuantos aman la danza y el cante. La
mirada del director Carlos Saura nos ofrece una visión amplia, generosa y personal de las sevillanas: de lo popular a lo más
sofisticado del género, desde las elegantes sevillanas boleras y cortesanas, a las sevillanas que se bailaban en los corrales
de vecinos y que todavía se conservan milagrosamente: la mejor demostración del sorprendente e inagotable universo
rítmico que con aún atesoran las sevillanas. ''Sevillanas'' es una de las dos producciones españolas más premiadas
internacionalmente.
Duración 52 minutos.

'Flamenco' de Carlos Saura... Más de cien primeras figuras dan lo mejor de sí mismas en esta película inigualable en la
historia del cine. La magia del momento, la espontaneidad del gesto, la expresión del cuerpo, la fuerza de la voz, captadas
de manera magistral por el director Carlos Saura, que en esta ocasión eleva el arte a la categoría de obra maestras. Y todo
bajo la mirada única de Vittorio Storaro (ganador de 3 Oscars de Fotografía), quien, desde el atardecer al alba, recrea la luz
y los colores del agua, el fuego, el aire y la tierra. Por una vez, lo mejor y más representativo del cante, el toque y el baile al
alcance de todos, en la obra definitiva sobre un arte universal: ''Flamenco de Carlos Saura''
Duración 100 minutos

Válido para todos los reproductores compatibles con sistema PAL.
El sistema de Dvd o vídeo PAL es válido para los países europeos y Australia.
El sistema de vídeo NTSC es válido para los países americanos y asiáticos.
Por favor, compruébelo antes de ordenar su pedido.
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