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  Paco de Lucia.El documental de su vida y obra 

 

21.90 €
25.68 USD

 Canciones: 
  DVD 1 
  DOCUMENTAL 
  Inicio 
  Yucatán 
  Algeciras 
  Sus Amigos 
  Yucatán II (Devoción y Obligación) 
  Madrid 
  Yucatán III (La Jardinería) 
  Camarón 
  Yucatán IV (Pescar) 
  Manuel de Falla 
  Jazz 
  Concierto de Aranjuez 
  Roma 
  Chick Corea 
  Andalucía. 
  DVD 2 
  CONCIERTOS 
  1. Concierto de Aranjuez. 23 minutos(Alegro con

Spirito, Adagio, Allegro Gentile) 
  2. Solo, dúo, trío. 40 minutos. (Mi niño Curro, Zyriyab,

Caña de Azúcar, Canción de Amor, Alta Mar 
  EXTRAS 
  Acceso directo a Escenas 
  Discografía 
  Galería Fotográfica 
  Menús Animados 

Documental exclusivo de un genio de la música
Documental sobre la vida y obra de Paco de Lucía, con actuaciones en directo y multitud de declaraciones e imágenes
inéditas de distintos momentos de la vida del guitarrista.
El documental es una visión intimista del mito de la guitarra flamenca y un vivo retrato del artista. Escuchamos la guitarra
de Paco en conciertos, veremos las más completas imágenes de archivo con Camarón de La Isla, John MacLaughlin, Al Di
Meola o Manuel de Falla. El documental cuenta también con intervenciones de sus amigos de toda la vida, de grandes
músicos como Chic Corea y de guitarristas flamencos a los que ha influenciado como Vicente Amigo o Tomatito.

'Francisco Sánchez, Paco de Lucia', el documental definitivo del mito de la guitarra flamenca no sólo aporta toda la
información sobre su vida y su arte musical, sino que es también un retrato íntimo e inédito que hace "sentir" y comprender
al hombre, al ser humano que vive detrás del genio conocido en el mundo entero. 
Esta producción en la que participan TVE y el canal europeo ARTE, muestra tanto la vida cotidiana del artista hoy en día,
como los preparativos de las giras y grabaciones.

Incluye un DVD documental más un DVD de conciertos.

Subtítulos en inglés y francés.

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.
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Por favor, compruébelo antes de ordenar su pedido.

Artistas
Paco de Lucia - Chick Corea 


