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    “La Gran Fiesta de las Sevillanas”, nuevo trabajo discográfico de este grupo que siempre ha
revolucionado el mundo de las sevillanas y que este año de nuevo nos sorprende grabando sus
sevillanas más populares junto a los mejores artistas españoles del momento.   

      

Con el álbum “La Gran Fiesta de las Sevillanas” conmemora sus 35 años de trayectoria
musical. Las sevillanas más populares del grupo, ahora interpretadas junto a los mejores
artistas españoles del momento. Más de 30 artistas han querido acompañar en este ambicioso
proyecto a los integrantes de Cantores de Híspalis, Pascual González, Juan Luis Calceteiro,
Carlos Ruiz González y Mario Ruiz González. 

  

   En el DVD se incluye un didáctico Curso para Aprender a Bailar Sevillanas, de la mano de la
bailaora Pilar Astola que muestra el paso a paso de los cuatro palos de la danza de Andalucía.
En el material del DVD se incluye las dos suites de éxitos y el making of de la grabación del
disco en un espectacular video de más de 45 minutos de duración, que se ha rodado en
localizaciones de los Reales Alcázares de Sevilla, el barrio de Triana, la Mezquita de Córdoba ,
la Alhambra de Granada, la Yeguada Torreluna, el Real Santurario de la Virgen de la Cabeza,
Jerez de la Frontera, el Faro Baluarte de los Mártires de Cádiz, el Muelle de las Carabelas de
La Rábida, Moguer, Almonte y el Teide en Santa Cruz de Tenerife… entre otras.

  

Temas del disco: 

  

01 Suite festiva de éxitos (I)
02 Suite festiva de éxitos (II) 
03 Suite festiva de éxitos (III) 
04 Suite festiva de éxitos (IV) 
05 Suite festiva de éxitos (V) 
06 Suite intima de éxitos (I) 
07 Suite intima de éxitos (II) 
08 Por Seguidilla 
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09 Sevillana en la mirada 
10 Odore feria 
11 A Córdoba 
12 Aromas de Sevilla 
13 Toro bravo

  

Más información sobre el grupo en su web http://www.pascualgonzalezycantoresdehispalis.co
m/
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