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  Camarón de la Isla. La leyenda 
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38.95 €
45.67 USD

 Canciones: 
  Disco 1 
  1. Soy gitano 
  2. Viviré 
  3. Un tiro al Aire 
  4. Calle Real 
  5. Bulerías de la Perla 
  6. La Tarara 
  7. Como el agua 
  8. Canastera 
  9. Volando voy 
  10. Arte y majestad 
  11. Rosa María 
  12. La leyenda del tiempo 
  13. Caminando 
  14. Dicen de mí 
  15. Y mira que mira mira 
  16. Te lo dice Camarón 
  17. Potro de rabia y miel. 
  18. La Primavera 
  19. Yo vivo enamorao 
  Disco 2 
  1. Detrás del tuyo se va 
  2. Una estrella chiquitita 
  3. Con la varita en la mano 
  4. Cada vez que nos miramos 
  5. Moral 6. Jardín de belleza 
  6. Jardín de belleza 
  7. A los santos del cielo 
  8. Sube al enganche 
  9. La andan hablando 
  10. El espejo en que te miras 
  11. Son tus ojos dos estrellas 
  12. Al Padre Santo de Roma 
  13. Estoy cumpliendo condena 
  14. Que a mí me vio de nacer 
  15. Estás ciego pa no ver 
  16. Sere serenito 
  17. Caminito de Sotana 
  18. Las doce acaban de dar 
  19. A Belén pastores 
  Disco 3 
  1. El caminante 
  2. Que desgraciaitos son 
  3. Me dieron una ocasión 
  4. Ni que me mande a mí 
  5. No naqueres más de mí 
  6. Isla de León 
  7. Vamos niño pa la bamba 
  8. Moraíto como un lirio 
  9. Con roca de pedernal 
  10. Si no me sirven pa na 
  11. Samara 
  12. Donde se divisa el mar 
  13. Como castillo de Arena 
  14. De lo que soy pa ti 
  15. Que he dejado de quererte 
  16. Limón de Cera 
  17. Chiquito de Camas 
  18. Romance del Amargo 
  19. Bahía de Cádiz 
  20. Viejo mundo 
  Disco 4 
  1. Pueblos de la tierra mía 
  2. Quiero quitarme esta pena 
  3. Tu amor para mí no es fantasía 
  4. La luz de aquella farola 
  5. En tu puerta da la luna 
  6. Esclavo de tus besos 
  7. Romance de la luna 
  8. Na es eterno 
  9. Campanas del alba 
  10. Mi sangre grita 
  11. Mar amargo 
  12. Na más que’r día 
  13. Los inmortales 
  14. Homenaje al Chaqueta 
  15. El pez más viejo del río 
  16. Yo vendo pescaíto 
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  17. Se me partió la barrena. 
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Recopilación de lujo de la mejor obra de Camarón de la Isla: disco-libro compuesto por cuatro CD's que reúnen hasta 77
temas remasterizados digitalmente. Así, mientras en el primero de los discos encontramos 19 de sus más aclamados éxitos,
los otros tres repasan de una forma cronológica el trabajo del cantaor por etapas: 1969/73, 1974/79, 1981/92. Un testimonio
impagable de la historia contemporánea, no sólo del flamenco, sino de la música popular española y europea de nuestro
tiempo, pues el mítico cantaor llenó estadios y logró llevar el arte flamenco a todos los públicos y sectores sociales. Dominó
todos los estilos aunque dejó huella en los aires festeros, tangos y bulerías.

Incluye un libreto a color de 48 páginas con fotografías y recuerdos inéditos con textos y guía de escucha.

Palos:
Bulerias - Alegrias - Canastera - Fandangos - Rumbas - Tangos 

Artistas
Paco de Lucia - Tomatito - Camaron de la Isla 


