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Zyryab, obra que revolucionó el flamenco de la época, Paco mostró con este trabajo que con diferentes elementos de Jazz,
si se hace con sabiduría, encajan perfectamente con el flamenco. El maestro conectó al lenguaje flamenco más ortodoxo
nuevas armonías, melodías y ritmos, elegidos cuidadosamente de este género, dando un aire totalmente renovador al
flamenco. En esa misma época el famoso sexteto ya tenía una gran trayectoria y se aprecia perfectamente esta conexión y
entendimiento en este trabajo.

Incluye grandes temas como el propio Zyryab, que es uno de los temas más famosos del maestro. También incluye una joya
histórica, la Bulería "Compadres”, compuesta e interpretada con otro grande, Manolo Sanlúcar. Un tema del que se ha
transcrito íntegramente las dos voces.

 

Las ocho transcripciones del disco "Zyryab” están realizadas principalmente para guitarristas y se han realizado
adaptaciones para guitarra de las partes de mandolina interpretadas por Carles Benavent y algunas partes de los vientos de
Jorge Pardo, también se ha transcrito las melodías del cante de Pepe de Lucía y Potito. Las partes pianísticas de Chick Corea
no se han realizado porque serían temas demasiados extensos en papel y este tipo de libros están destinados
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principalmente para guitarristas.

Las transcripciones están realizadas para una, dos y tres guitarras dependiendo del tema. Las piezas se muestran en nota y
tablatura con digitaciones de ambas manos y dinámicas. La interpretación de Paco de Lucía es tan importante como su
composición, en Zyryab despliega una gran maestría interpretativa.
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Transcripción hecha por David Leiva

 

Soniquete (Bulerías)

Tío Sabas (Taranta)

Chick

Compadres (Bulerías)

Zyryab

Canción de amor

Playa del Carmen (Rumba)

Almonte (Fandangos de Huelva)


