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  Viviré - Camaron de la Isla y Paco de Lucia 

 
12.60 €
14.78 USD

 Canciones: 
  Disco 1 
  1. Viviré (Bulerías) 
  2. Campanas del alba (Seguirillas) 
  3. Mi sangre grita (Tangos-rumbas) 
  4. Mar amargo (Alegrías) 
  5. Na más que'r día (Tangos) 
  6. Nuestros sueños (Tanguillos-rumba) 
  7. Dios de la nada (Bulerías) 
  8. Tres luceros (Bulerías) 

'Viviré' ve la luz en 1984, y en el cual  notamos cierto cambio en el timbre de Camarón. Es la primera ocasión en que la
cubierta consiste en un dibujo, un busto del cantaor que rubrica Máximo Moreno especialista en estos menesteres. Aquí el
Paco de Lucía Sextet adquiere un papel destacado, a excepción de Ramón de Algeciras que está ausente. Vuelve Pepe de
Lucía a componer (cinco números) y a su lado Antonio Humanes (tres). En la producción comparten las distintas
responsabilidades Ricardo Pachón, Paco y Pepe de Lucía. 
'Viviré' es la bulería que funciona como obertura y que tiene una estructura casi idéntica a 'Gitanos andaluces' del Sextet,
sólo que aquí canta José, y Tomatito lleva la segunda guitarra. 'Campanas del alba' se basa en el cante por seguiriyas, que
Camarón interpreta con un patetismo estremecedor, y está sabiamente arreglado por Joan Albert Amargós, que nos trae a la
memoria la música de Manuel de Falla, que no es mala cosa. 'Mi sangre grita' es un tango-rumba al estilo Humanes, con
estribillos pegadizos y facilones, muy bien realizado; las guitarras juegan con la flauta de Jorge Pardo y al final entran los
coros y palmas. Las alegrías 'Mar amargo' también nos recuerdan al Sextet, el bajo de Benavent entra cada vez que se
repite el juguetillo 'Hacia la mar la vela' y tiene una participación destacada en la falseta de Paco de Lucía. 'Ná más que'r
día' es un tango arrumbado donde interviene con eficacia todo el grupo, y 'Nuestros sueños' algo semejante a un
tanguillo-rumba estupendamente acompañado por las guitarras, bajo y cajón. Nos restan dos bulerías a guitarra y palmas
'Dios de la nada', del Sextex, y 'Tres luceros', que comenzando en modo mayor discurre después por algunas variantes del
cante corto por fiesta, recuperando también alguno de la Repompa. No tiene desperdicio.

Palos:
Bulerias - Alegrias - Seguiriyas - Tangos - Tangos-Rumba - Tanguillos-Rumba 

Artistas
Paco de Lucia - Tomatito - Camaron de la Isla 


