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  Integral de Paco de Lucia (26 cd's) 

 

89.95 €
105.47 USD

 Canciones: 
  Contenido de la caja: 
  1. Dos guitarras flamencas en stereo 1964 Ricardo Modrego y Paco de Lucía. 
  2. 12 canciones de García Lorca para guitarra 1965 Paco de Lucía y Ricardo Modrego 
  3. 12 éxitos para dos guitarras flamencas 1965 Paco de Lucía y Ricardo Modrego con

los 7 de Andalucía 
  4. La fabulosa guitarra de Paco de Lucia 1967 primer gran trabajo flamenco de Paco

en solitario 
  5. Canciones andaluzas para 2 guitarras 1967 Paco de Lucía y Ramón de Algeciras 
  6. Dos guitarras flamencas en América latina 1967 Paco de Lucía y Ramón de

Algeciras vol 3 de la caja clásica 
  7. Fantasía flamenca de Paco de Lucia 1969 diez números flamencos firmados por

primera vez en solitario 
  8. 12 hits para 2 guitarras flamencas y orquesta de cuerda 1969 Paco de Lucía y

Ramón de Algeciras con acompañamiento de orquesta 
  9. Paco de Lucía y Ramón de Algeciras en Hispanoamérica 1969 doce temas de

grandes autores latinoamericanos 
  10. El mundo del flamenco 1971 Paco de Lucía presenta a Raúl, bailaor, y Pepe de

Lucía, cantaor 
  11. Recital de guitarra de Paco de Lucia 1971 con Ramón de Algeciras, Enrique

Jiménez De Melchor,Paco Cepero, Isidro de Sanlúcar Muñoz y Julio Vallejo 
  12. El duende flamenco de Paco de Lucia 1972 diez temas extraordinarios, algunos

con arreglo orquestal 
  13. Fuente y Caudal 1973 primera edición de entre dos aguas 
  14. Paco de Lucía en vivo desde el teatro real 1975 la guitarra flamenca entra en el

templo de la música 
  15. Almoraima 1976 los orígenes del nuevo flamenco 
  16. Paco de lucia interpreta a Manuel de Falla 1978 el más importante compositor

español con arreglos de Paco de Lucía 
  17. Castro Marín 1981 siete números registrados en Tokio, dos con John Mclaughlin y

Larry Coryell 
  18. Sólo quiero caminar 1981 el sextet toma cuerpo 
  19. Live... One Summer Night 1984 primer disco en vivo con el sextet 
  20. Siroco 1987 momento cumbre de la guitarra flamenca de paco de lucía 
  21. Zyryab 1990 vuelta al disco con grupo 
  22. Concierto de Aranjuez - Iberia / Albéniz 1992 música clásica en clave flamenca.

primera versión flamenca del clásico de Rodrigo 
  23. Paco de Lucía & Sextet, Live in América 1993 la gira en vivo por los Estados

Unidos con el sextet. 
  24. The Guitar Trío 1996 nueve temas con John Mclaughlin y Al Di Meola 
  25. Luzia 1998 último disco hasta la fecha del maestro. 
  26. Paco de Lucía por descubrir 1964-1999 primer disco de Paco de Lucía, EP / 4

toques; alegrías del disco In Memoriam Niño Ricardo; tres números de B.S.O. de la
película La Sabina; un número del disco del grupo dolores; música en la película
Carmen 

  27. Libro 1, formato A2: biografía artística de Paco de Lucía 
  28. Libro 2, formato CD: guías de audición de todos los toques que contiene la caja. 

Oferta hasta fin de existencias!!

Coincidiendo con el trigésimo aniversario de la grabación de la rumba "Entre dos aguas", una de sus piezas más populares,
el guitarrista español Paco de Lucía ha reunido toda su obra en una edición "Integral" conformada por sus 25 discos oficiales,



- 

 
Teléfono: (0034) 91 5427251 - Exportamos Flamenco a todos los países del mundo.

uno extra con grabaciones inéditas, un trabajo documental con fotografías y textos, y una guía de escucha.

Además de los discos, la caja incluye dos libros -español/ inglés- de José Manuel Gamboa y Faustino Núñez, con una
biografía artística y las guías de audición de los más de 250 toques que contiene la caja. También se incluye un índice de
títulos y otro de palos, para facilitar la búsqueda de las grabaciones.

Gracias a la tecnología, cuarenta años de genio cabe en un estuche de dimensiones relativamente reducidas.
Entre las curiosidades de esta "Integral", que reúne su obra desde 1964 hasta 1998, está ese disco inédito, titulado "Paco de
Lucía por descubrir", que contiene algunos números poco conocidos del guitarrista, incluyendo los cuatro primeros toques
grabados en 1964 como solista a sus dieciséis años.
Redondeando y complementando esta documentación sonora, se ha editado un documental en DVD acerca de Paco de Lucía.
Es una producción de ALEA TV en coproducción con TVE y ARTE. El director Daniel Hernández ha reunido imágenes en las
que aparece el guitarrista con otros artistas como Camarón, John MacLaughlin, Al Di Meola, Manuel de Falla, Chic Corea
Y ofrece una visión intimista del genio recluido en la selva yucateca (México), de turné por Europa o descansando con su
familia, y cuenta con los comentarios de compañeros como Vicente Amigo o Tomatito.

Palos:
Cante de Levante 

Artistas
Paco de Lucia 


