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      Al mal tiempo sevillanas: dirige y presenta Javier Montiel, buen aficionado, recopilador,
documentalista, autor, compositor, defensor y difusor del género de las sevillanas, cada
miércoles de 10 a 11 de la mañana nos hará llegar el maravilloso y apasionante mundo del
cante por sevillanas. En la entrega de hoy escucharemos sevillanas de artistas salidos del
concurso televisivo "Yo soy del Sur".  

  

    Al mal tiempo sevillanas: dirige y presenta Javier Montiel, buen aficionado, recopilador,
documentalista, autor, compositor, defensor y difusor del género de las sevillanas, cada
miércoles de 10 a 11 de la mañana nos hará llegar el maravilloso y apasionante mundo del
cante por sevillanas. Hoy recibimos las vicitas de Jaime Stevez y del dúo Los Tacones.  

  

    Al mal tiempo sevillanas: dirige y presenta Javier Montiel, buen aficionado, recopilador,
documentalista, autor, compositor, defensor y difusor del género de las sevillanas, cada
miércoles de 10 a 11 de la mañana nos hará llegar el maravilloso y apasionante mundo del
cante por sevillanas. Hoy escucharemos un ramillete de sevillanas para una tarde fría de otoño 

  

 1 / 3



Temporada 2021-2022 "Al mal tiempo Sevillanas" 

Escrito por Administrator
Sábado, 11 de Diciembre de 2021 10:11 - Actualizado Domingo, 12 de Diciembre de 2021 12:11

    Al mal tiempo sevillanas: dirige y presenta Javier Montiel, buen aficionado, recopilador,
documentalista, autor, compositor, defensor y difusor del género de las sevillanas, cada
miércoles de 10 a 11 de la mañana nos hará llegar el maravilloso y apasionante mundo del
cante por sevillanas. En nuestra programación especial "Esos tiempos que se fueron", hoy
escucharemos las sevillanas de los Hermanos Reyes cantadas ellos y por otros artistas de
nuestro cante.  

  

    Al mal tiempo sevillanas: dirige y presenta Javier Montiel, buen aficionado, recopilador,
documentalista, autor, compositor, defensor y difusor del género de las sevillanas, cada
miércoles de 10 a 11 de la mañana nos hará llegar el maravilloso y apasionante mundo del
cante por sevillanas. Hoy comenzamos nuestra programación especial "Esos tiempos que se
fueron", para ello rendimos homenaje a los dos solistas más importantes de la historia de las
sevillanas: el Pali y El Mani.  

  

    Al mal tiempo sevillanas: dirige y presenta Javier Montiel, buen aficionado, recopilador,
documentalista, autor, compositor, defensor y difusor del género de las sevillanas, cada
miércoles de 10 a 11 de la mañana nos hará llegar el maravilloso y apasionante mundo del
cante por sevillanas. Hoy comenzamos nuestra programación especial "Esos tiempos que se
fueron", para ello rendimos homenaje a los dos solistas más importantes de la historia de las
sevillanas: el Pali y El Mani  

  

    Al mal tiempo sevillanas: dirige y presenta Javier Montiel, buen aficionado, recopilador,
documentalista, autor, compositor, defensor y difusor del género de las sevillanas, cada
miércoles de 10 a 11 de la mañana nos hará llegar el maravilloso y apasionante mundo del
cante por sevillanas. En el programa de hoy disfrutaremos de la visita de MARIA DE LA
COLINA para presentarnos su nuevo disco 2021 "Pura Flamencura".  

  

    Al mal tiempo sevillanas: dirige y presenta Javier Montiel, buen aficionado, recopilador,
documentalista, autor, compositor, defensor y difusor del género de las sevillanas, cada
miércoles de 10 a 11 de la mañana nos hará llegar el maravilloso y apasionante mundo del
cante por sevillanas. En el programa de hoy, disfrutaremos de una seleciión de sevillanas
dedicadas a nombres de Mujeres.  

  

    Al mal tiempo sevillanas: dirige y presenta Javier Montiel, buen aficionado, recopilador,
documentalista, autor, compositor, defensor y difusor del género de las sevillanas, cada
miércoles de 10 a 11 de la mañana nos hará llegar el maravilloso y apasionante mundo del
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cante por sevillanas. Hoy escucharemos la segunda entrega de los "Dúos por sevillanas",
disfruteremos de las voces de los Hermanos Toronjo, los Lirios, los Mellizos de San Juan, los
Rocieros, los Rocieros del Quema, los Sureños, Manguara, Onuba, Ortigosa, Paco y Curro,
Plaza Nueva, Raices, Relente, Requiebros, Sal Marina, y Sal y Son  

  

    Al mal tiempo sevillanas: dirige y presenta Javier Montiel, buen aficionado, recopilador,
documentalista, autor, compositor, defensor y difusor del género de las sevillanas, cada
miércoles de 10 a 11 de la mañana nos hará llegar el maravilloso y apasionante mundo del
cante por sevillanas. Hoy escucharemos la primera entrega de los "Dúos por sevillanas",
disfruteremos de las voces de Aires del camino, albahaca, Caireles en la versión masculina y
femenina, calle feria, Callejón del Agua, carreteros, Chavi y Mariano, Gloria Bendita, Grana y
oro, la Luna, Las Carlotas, Limeranza, los del Río, Los Giraldillos y los Hermanos Reyes.  

  

    Al mal tiempo sevillanas: dirige y presenta Javier Montiel, buen aficionado, recopilador,
documentalista, autor, compositor, defensor y difusor del género de las sevillanas, cada
miércoles de 10 a 11 de la mañana nos hará llegar el maravilloso y apasionante mundo del
cante por sevillanas. Hoy celebramos nuestro programa nº 300, para ello hemos sleccionado
varios fragmentos de programas anteriores y le hemos dado a llamar "Entre Amigos",
escucharemos las voces de José Padrós Uribarri, José Manuel Moya, Manuel Marvizón,
Manuel Melado, Chiquetete, Sánchez de Paco, Soles y Lubrican.  

  

    Al mal tiempo sevillanas: dirige y presenta Javier Montiel, buen aficionado, recopilador,
documentalista, autor, compositor, defensor y difusor del género de las sevillanas, cada
miércoles de 10 a 11 de la mañana nos hará llegar el maravilloso y apasionante mundo del
cante por sevillanas. Hoy comenzamos la 9ª Temporada y como Padrino tendremos a Pepe
Ventura, un gran artista cigarrero que entre otras muchas cosas, fue fundador de Los
Flamencos de la Puebla y actuó en el Festival de la OTI de 1972. Como Solista grabó 5
maravillosos discos.  
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