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  Cositas buenas - Paco de Lucia 

 
14.65 €
17.18 USD

 Canciones: 
  DISCO 1 
  1. Patio custodio (bulerías) 
  2. Cositas buenas (tangos) 
  3. Antonia - Paco de Lucía

(soleá por bulerías) 
  4. El dengue (rumba) 
  5. Volar (bulerías) 
  6. El tesorillo - Diego 'El

Cigala'(tientos) 
  7. Que venga el alba -

Camarón y Tomatito (bulerías) 
  8. Casa Bernardo - Alejandro

Sanz (rumba) 

Paco de Lucía: 'Ha sido bonito volver a trabajar con Camarón'.
Después de cinco años de silencio, el guitarrista Paco de Lucía reaparece con un nuevo álbum, 'Cositas buenas', que verá la
luz a finales de enero con ocho temas inéditos, entre los que destaca un trío junto a la guitarra de Tomatito y la voz
recuperada de Camarón de la Isla.
'Había grabaciones antiguas con Camarón, inéditas, que no habían aparecido. Yo quise rendirle homenaje usando su propia
voz', precisa cuando se le pregunta por la sorprendente reaparición de José Monge en su nueva entrega discográfica. El
músico algecireño habla como si su viejo amigo hubiera vuelto a la vida con ese tema. 'Revivimos esas grabaciones en las
que había tomas falsas'.
El nuevo álbum de Francisco Sánchez Gómez se titulará 'Cositas buenas' y saldrá a la calle el 24 de enero, aunque el día 3
aparece un videoclip promocional de esta nueva obra que rompe cinco años de silencio discográfico, desde 'Luzía'. Serán
ocho temas nuevos, incluyendo una soleá por bulerías titulada 'Antonia', que dedica a su hija, en la que Paco vuelve a cantar,
escoltado por los olés de la niña. 
El resto del repertorio pasa por dos rumbas, 'El Dengue' y 'Casa Bernardo' -en homenaje a un restaurante algecireño que
frecuenta su familia, 'El Tesorillo', tientos con la voz de El Cigala, el 'Cositas buenas' que da título al disco viaja por tangos y
completan la obra tres bulerías, tituladas respéctivamente 'Patio Custodio', 'Volar' y 'Que venga el alba', que es la que
incluye la voz de Camarón y en la que comparece la guitarra de Tomatito: 'Tomatito era casi obligado que estuviera. Volver
con Camarón y que estuviera Tomatito también, era lo suyo. La verdad es que Tomate es muy aficionado, que toca muy
bien, muy flamenco, que le gusta tanto la guitarra que da gusto estar con colegas que te gusta lo mismo que te gusta a ti'.
En su nuevo disco, Paco se hace acompañar, entre otros, por La Tana, Montse Cortés y El Potito, así como por
instrumentistas de la talla de Jerry González y de Juan D'Angelyca. Su título, 'Cositas buenas', parece romper la tradición de
sus títulos habituales 'Almoraima', 'Siroco', 'Ziryab', basados en una sola palabra de ecos poéticos.
Si Paco de Lucía volvió a comparecer en el último disco de Alejandro Sanz, 'No es lo mismo', Alejandro le visita en el suyo,
pero con una participación muy especial: 'Yo quería que él hubiera improvisado, pero el día que vino al estudio estaba muy
ronco, estaba resfriado y no quería cantar, le daba vergüenza. Yo le dije que la grabación era para nosotros, que no lo iba a
oír nadie. Pero él dijo que no: te voy a tocar el tres, avisó. Así que trajo un tres cubano e hizo unas frasecitas en 'Casa
Bernardo'. '
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Poco antes de la aparición del disco, iniciará una nueva gira. Esta vez, por Estados Unidos y Canadá. Y con un nuevo grupo,
que incluye a dos cantaoras gitanas de Sevilla, La Herminia y La Chana, madre e hija, junto con El Negri, el cantante de La
Barbería del Sur que aquí asumirá las funciones de hombre orquesta. A ellos, se sumará un bajista cubano, Alain Pérez, y la
percusión de El Piraña. Lo más sorprendente, presumiblemente, sea la presencia de un flautista hindú: 'Se llama Shashank y
vive en India y en Estados Unidos. Me lo recomendó John McLaughlin y acabo de recibir unos discos suyos para oír las
diferentes flautas que toca, que son flautas de bambú y que producen un sonido diferente a la de Jorge (Pardo). Los hindúes
tienen ese toque oriental que creo que le vendrá bien a mi música'.
'Cositas buenas' ha sido compuesto en su mayoría en la costa de México, en donde el guitarrista andaluz reside desde hace
años.

 

Palos:
Bulerias - Rumba - Bulerias por Solea - Tangos - Tientos 

Artistas
El Potito - Montse Cortes - Paco de Lucia - Alejandro Sanz - Diego - La Tana - 


