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14.95 €
17.53 USD

 Canciones: 
  CD 1  
  1. Barrio de Santa María 
  2. Que a mi me vio de 'naser' 
  3. Un tiro al aire 
  4. Bendita sea mi tierra 
  5. Al verte las flores lloran 
  6. La andan hablando 
  7. Son tus ojos dos estrellas 
  8. No quisiera que te fueras 
  9. Detrás del tuyo se va 
  10. Y me gustan las mujeres 
  11. Rosa María 
  12. El embrujo de tus ojos 
  13. En una piedra me acosté 
  14. Con la varita en la mano 
  15. Moral 
  16. Sin motivos ni razón 
  CD 2 
  1. Volando voy 
  2. Caminando 
  3. Te lo dice Camarón 
  4. Amor de conuco 
  5. Y tu no me respondías 
  6. Cada vez que nos miramos 
  7. Por mala lengua que tienes 
  8. A un sabio le oi decir 
  9. Si acaso muero 
  10. A los santos del cielo 
  11. Se murió mi madre 
  12. Calabosito oscuro 
  13. Camina y dime 
  14. Sube al enganche 
  15. Se pelean en mi mente 
  16. Caminito de Totana 
  CD 3 
  1. La mujer con ser mujer 
  2. Las espinas de una flor 
  3. En tu puerta da la luna 
  4. Y no llegaste a quererme 
  5. Al padre Santo de Roma 
  6. Que desgraciaitos son 
  7. No naqueres mas de mí 
  8. Y mira que mira y mira 
  9. Llorando me lo pedía 
  10. A la sombra de un laurel 
  11. En la puerta de la ermita 
  12. Que un toro bravo en su muerte 
  13. Al gurugu guruguero 
  14. Las campanas también lloran 
  15. Reniego haberte encontrao 
  16. Donde una ermita poner 
  17. Me la tienes controla 
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  18. Mira que bonistas son 
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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.
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Camaron de la Isla 


