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GATO PÉREZ “Romesco”
Con “Romesco” se afianzó el éxito de uno de los grandes entre los grandes, por otra parte el mejor
disco de este genio. Fue el renovador sin el menor asomo de duda del género. Desde Picap editamos
esta joya que salió al mercado en 1979 y dónde encontramos piezas como “ El ventilador” lo suficiente
populares para la época, y por qué no decirlo, también actualmente, o “Rumba de los 60s” todo un
himno dedicado la ciudad que lo acogió, Barcelona. Este disco del gran Gato recibió el premio a
mejor disco del año en 1979.
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Ref: 910537-02

Sello: PICAP

Cod: 8425845905372

JOSÉ ANTONIO LABORDETA "Paisajes"
Tras ocho años sin editar canciones nuevas año 1997 el gran cantautor aragonés volvió'
con “Paisajes” dónde describe con su habitual sonoridad aragonesa como diría aquel,
su tierra, describiendo los paisajes que desde siempre enriquecieron su alma y su espíritu.
José Antonio Labordeta es un grande, sin el menor asomo de duda.
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CANCIÓN DE AUTOR
Sello: PICAP

Cod: 8425845905389

CARLES ENGUIX "A tres quarts de cinc"
Con este último trabajo Carles Enguix culmina una búsqueda por diferentes estilos musicales como
la canción de autor, el pop o el blues. Este autor valenciano no engaña a nadie y con sus canciones
intenta transmitir toda su sensibilidad con unas composiciones que destilan estilo y un saber hacer
de un músico inspirador de bandas como Obrint Pas.

CANCIÓN DE AUTOR/POP
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Sello: PICAP
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LLUÏSA "Cançons de cotofluix"
“Cançons de cotofluix” es un material lúdico y a la vez pedagógico para niños y niñas de 0 a 6 años.
Las canciones han sido elaboradas por autores de una amplia trayectoria en temas para niños conjuntamente
con un equipo de profesionales licenciados en psicopedagogía infantil. El objetivo es mantener vivas
las canciones populares así como desarrollar la creatividad de los más pequeños. Una gran herramienta
para padres y niños.

INFANTIL
Ref: TM20062-02

Sello: PICAP
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