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ALEXANDER Y MANOS DE ORO “Machuca bien la pimienta”
Una vez más el grupo Alexander y “Manos de oro” nos sorprende con un nuevo
proyecto, diferente, pero no exento de musicalidad y el buen hacer de su director
Leonardo Alexander.
Con los diez temas de este disco, el grupo pretende ofrecer su particular manera
de interpretar el son cubano. “Machuca bien la pimienta” es una composición del
director de esta formación el cual aprovecha para incluir en este CD versiones de
conocidas canciones del reper torio cubano. Prepárense a disfrutar.

Salsa/Son
Ref: 910533 Serie: 02

Sello: Picap

Cod: 8425845905334

TONI COTOLÍ “Entre amigos”
'Entre amigos' es, en palabras del guitarrista Toni Cotolí, una colección de piezas
de música clásica española, de corte popular, con toques flamencos. Se trata de
un trabajo muy fluido, fácil de escuchar, y que tanto pueden disfrutar los entendidos
en cualquiera de estos géneros como los meros aficionados. en el que incluye
temas grabados con el Cuarteto Cuerdas Morunas, y con Guitarras del Mediterráneo,
grupo que forma con Javier Zamora, así pues encontremos piezas tan conocidas
como "El café de chinitas", "Danza española n.1" o "Verano porteño". Un disco
delicioso que respira honestidad y saber hacer por los cuatro costados.

Guitarra Clásica
Ref: LER00017 Serie: 01

Sello: L'Espairecords
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Cod: 8425845086002

“Llegendes de Catalunya”

Como muy bien indica su título este disco reúne algunas de las leyendas más conocidas
de Catalunya interpretadas por artistas tan reconocidos como Guillermina Motta,
Marina Rossell, la Coral Sant Jordi y Miquel Cors, sin olvidar por supuesto las
adaptaciones de dichas leyendas a cargo de Jaume Picas y música de Antoni Ros
Marbà. Interesantísima propuesta que nos acerca un poco más a la historia de un
país a través de sus leyendas.

Infantil/histórico
Ref: 910543

Serie: 02

Sello: Picap

Cod: 8425845905433

FRANCESC PI DE LA SERRA “Francesc Pi de la Serra”
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Uno de los históricos representantes de la Nova Cançó editó este disco en el año
1967 y en palabras de Raimon “tenemos una clave muy interesante para entender
aquel tiempo”, con temas como El burgès, L' home del carrer o els Fariseos, haciendo
referencia naturalmente a esta joya que siguiendo con el camino emprendido hace
unos meses por Picap reeditamos para no olvidar estas producciones discográficas
que tan importantes fueron en aquella época y que naturalmente tienen vigencia
hoy en día. A todo esto no debemos olvidar la excelente labor de Pi de la Serra
como compositor y guitarrista.

Canción de autor
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Serie: 02
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