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De nuevo de la mano de Javier Montiel, fiel seguidor, amante, recopilador,
documentalista, defensor y difusor del género de las sevillanas traemos a nuestra web los
podcast del nuevo programa de
Radio Betis
que lleva por título “
SEVILLANAS
”. Esta nueva etapa se emite en la frecuencia 96.8 fm los lunes de 8 a 9 de la noche y vuelve
a emitirse en antena los miércoles a las 20 horas y los jueves a las 10 de la mañana. En esta
nueva andadura podréis disfrutar de las colaboraciones especiales de
Sánchez de Paco
,
Fran Carmona
,
Miguel Ángel García
,
Pablo Oños
y
Juanma Cortés
. El programa cuenta con varias secciones, sevillanas de toda índole y estilos, datos y
anécdotas del mundo de las sevillanas, todos tienen cabida, autores, músicos, grupos, Coros
y solistas que dedican su tiempo a llevar a las sevillanas lo más alto y lejos posible;
programas con música en directo, y sin olvidar a grupos clásicos y gente nueva, siempre con
las sevillanas como fondo musical

Programa nº 22 y último de la temporada 2017 de &quot;Sevillanas&quot; con Javier Montiel en
Radio Betis de fecha 04 de Diciembre de 2017. Hoy con motivo del 110 aniversario
fundacional del Real Betis, tendremos las sevillanas que se han grabado y dedicado a nuestro
bendito club, hoy escucharemos las voces de Cantores de Híspalis, Los Rocieros, Los
Hermanos reyes, Amigos de Gines, Ecos del Sur, Pepe da Rosa padre e hijo, Plaza Nueva,
Peregil y una emotiva sevillana en la voz de nuestro querido y recordado Pedro
Buenaventura.
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