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  1912-2012 Centenario del nacimiento de Sabicas y Esteban de Sanlúcar 

 11.57 €
13.57 USD

 Canciones: 
  CD 1 
  1. Caña de Azúcar (Guajira)

04:01 
  2. Clavel Sevillano

(Campanilleros) 05:11 
  3. Punta y Tacón (Farruca)

04:12 
  4. Oscar HERRERO & Mario

HERRERO - Solera Gaditana
(Alegrías) 04:18 

  5. Variaciones por Soleá
(Soleá) 04:35 

  6. Olé mi Cádiz (Alegrías)
04:17 

  7. Castillo de Xauén (Danza
mora) 03:09 

  8. Panaderos Flamencos
02:43 

  9. Capricho Flamenco 04:21 
  10. Mantilla de Feria 03:43 
  11. Perfil Flamenco

(Zapateado) 03:28 
  12. Aromas del Puerto

(Farruca) 04:01 
  13. Panaderos Flamencos "Al

estilo Ravel" 03:02 

1912-2012 Centenario del nacimiento de Sabicas y Esteban de Sanlúcar.

No es solamente un homenaje, es sobre todo un recuerdo emotivo de mi niñez, un guiño de complicidad y reconocimiento a
dos hombres que nacieron en el mismo año, con los que siempre me identifiqué en su forma de tocar y de hacer música, sin
olvidarme nunca de que solo soy un humilde admirador de ambos que comparte oficio. Curiosamente también compartimos
signo zodiacal, Piscis, signo de artistas y músicos. Posiblemente soñadores, discretos, sabedores de las dificultades de este
noble arte de nubarrones grises y blancas esperanzas. Grandes músicos que tuvieron que emigrar con escaso equipaje pero
con una guitarra repleta de talento, de alma, de sonidos mágicos que mostrar al mundo, y con el legado musical de su patria
por bandera.

En este trabajo incluyo una obra inédita de Esteban de Sanlúcar, “Capricho Flamenco”, que nunca fue grabada, ni siquiera
por el propio autor. Debo agradecerlo a su alumno y amigo Manolo Yglesias, quien me facilitó una copia que él mismo pudo
grabarle al maestro en su casa de manera informal. Me hizo llegar el audio y también una transcripción que había realizado
y sobre la cual yo he escrito mi propia versión. Además, es el autor de “Esteban de Sanlúcar, Maestro de la guitarra
flamenca”, uno de los primeros libros que edité con Oscar Herrero Ediciones (Acordes Concert). Manolo hizo las
transcripciones y sobre ellas me he basado ahora para tocar aquí las obras de Esteban.

Quiero unir a este homenaje el nombre de Enrique de Melchor. Gracias por ayudarme en mi camino, fue un honor haber
compartido tantos momentos. Enrique nos dejó a comienzos de 2012 cuando se cumplía este centenario.

Artistas
Sabicas - Esteban de Sanlucar 
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