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14.95 €
17.53 USD

 Canciones: 
  CD1 
  1. La leyenda del tiempo 
  2. Como el agua 
  3. Calle Real 
  4. Sentao en la valle 
  5. En una mina de la Unión. 
  6. No dudes de la nobleza 
  7. Bórrame de tu memoria 
  8. En el fondo se clavo 
  9. De lo que soy para ti 
  10.Vas a conseguir tres cosas 
  11.Ni que me manden a mi. 
  12.Moraito como un lirio. 
  13.Vamos niña pa´la Bamba 
  14.Jardín de belleza 
  15.En la provincia de Cádiz 
  16.Las 12 acaban de dar 
  17.Las penas de mi mare 
  CD2 
  1. Soy Gitano 
  2. Potro de rabia y miel 
  3. Canastera 
  4. Ante el altar me juraste 
  5. Tu amor pa´mi no es fantasía 
  6. Castillo de Alcalá 
  7. La primavera 
  8. Yo vivo enamorao 
  9. Quisiera volverme pulga 
  10.Nuestros sueños 
  11.Como castillos de arena 
  12.Mar amargo 
  13.Pueblos de la tierra mía 
  14.Tarantos del Tío Rufino 
  15.Una rosa pa tu pelo 
  16.Isla de León 
  CD3 
  1. Viviré 
  2. Arte y majestad 
  3. Otra galaxia 
  4. Gitana te quiero 
  6. La luz de aquella farola 
  7. Tu mare Rosa 
  8. Samara 
  9. Na´ es eterno 
  10.Hombre terrestre 
  11.Quiero quitarme esta pena 
  12.Los inmortales 
  13.La jaca que yo tenía 
  14.Estas ciego pa´ no ver 
  15.Anda y no presumas más 
  16.Bulerías de la Perla 
  17.Vámonos pa´casa 
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  18.La virgen hizo una sopa 
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Camaron de la Isla. Colección sus 50 Mejores Canciones. 
Es una colección que recoge las 50 mejores canciones de Camaron de la Isla. El repertorio se ha elegido entre lo mejor de
todas sus grabaciones en la discográfica Universal Music Spain, incorporando todos sus números 1 y sus principales éxitos
en listas de radio y ventas. Consiguiendo cuidadosamente una selección nueva de todo su repertorio y diferente de
cualquier otra recopilación o reediciones que anteriormente se hayan comercializado.
La caja contiene 3 CD que incluyen lo mejor de su paso por Universal Music Spain.

Artistas
Camaron de la Isla 


