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  60 Sevillanas para bailar. 2CDS con sevillanas para baile 

 

7.98 €
9.36 USD

 Canciones: 
  CD 1  
  1. La Toña y la Malena / A bailar

a bailar / Cincuenta primaveras /
Sueña la margarita 

  2. Sevillanas del adiós 
  3. Lo traigo andao 
  4. Al bailar por sevillanas /

Sevillanas de la feria / Y me
enamoré de ti Sevilla 

  5. La casa de los peña 
  6. Con tu cariño soñaba 
  7. No puede ser rociero / Anelos

/ La medalla / Tu promesa 
  8. Tu jaca y mi caballo 
  9. Cercos tienen tus ojos 
  10. El calor de una madre 
  11. La buena gente 
  12. De la herencia 
  13. Por las calles de Sevilla 
  14. Mi plaza de Doña Elvira 
  15. Sobre los cristales / El

abuelo / Tienes que aprender /
Sevillanas de Triana 

  CD 2 
  1. No me cuentes penas / Que

me busquen en Sevilla / El adiós
/ Que verde está el trigo 

  2. A la blanca paloma 
  3. Rincón de Santa Marta 
  4. Sevillanas para conquistar /

No puede ser rociero / Tápate /
Sin carceleros 

  5. Mi caballo Lucero 
  6. Tu no quisiste 
  7. El amor / Abrázame / A la

puerta de Toledo / Poemas 
  8. De la calumnia 
  9. Gente que presume 
  10. Nadie se muere por nadie /

Porque te llaman Rocío /
Perdónala / Candela 

  11. Es mi tierra andaluza 
  12. Deja que te mire / Pasa la

vida / No cuergues por favor /
Llévatela 

  13. Sevillanas del pescador 
  14. Feria en Sevilla 
  15. Ama de casa 

Recopilación de sevillanas en un doble CD con 60 sevillanas para bailar.
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Genial si quieres saber cómo aprender a bailar sevillanas paso a paso. Te sorprenderás de lo fácil que es.

En este doble CD tienes todo lo necesario para aprender el baile de sevillanas en pareja, de tres o sevillanas para bailar
lentas. Llegarás a desenvolverte muy bien en cualquier modalidad.

Las sevillanas se encuentran entre los cantes más populares del flamenco y en este doble CD tienes todas las sevillanas
famosas para bailar. Una colección que no te puedes perder.
El palo flamenco en cante y baile más extendido por el mundo son las sevillanas.

Ahora puedes bailar sevillanas flamencas y sevillanas rocieras muy fácil, todos los pasos de baile de sevillanas a tu alcance
en sólo dos CDs.

Olvídate de vídeos de sevillanas en Youtube o de mirar fotos de sevillanas bailando: con el método para aprender a bailar
que encontrarás en estos dos CDs mejorarás rápidamente tu baile de sevillana.


