
Temporada 2020-2021 "Al mal tiempo Sevillanas" 

Escrito por Administrator
Martes, 25 de Mayo de 2021 11:34 - Actualizado Domingo, 24 de Octubre de 2021 10:20

  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. Con el programa de hoy terminamos la temporada 2020/21, para ello
contamos con la visita del gran artista PACO CANDELA, que nos hablará de su nuevo disco
"Alma de pura raza".  

  

    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. Con motivo de los 40 años del grupo Requiebros, hoy repasamos su
discografía, escucharemos 40 sevillanas de este emblemático grupo Almonteño.  

  

    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 recordaremos sevillanas rocieras del año 1996 (Bodas de Plata)  

  

    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 conoceremos los galardonados del concurso
Sevillanas Rocieras 2021 organizado por Rocieros en el Mundo.  

  

    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 daremos a conocer los nuevos trabajos discográficos de Ortigosa
"Dame esa luz" y de Brisas "Cómo no te voy a querer, Rocío".  

  

    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 tendremos la Gala de la Gran Fiesta de la Primavera Sevillana y la
Entrega de Premios de la 3ª Edición del Consurso paco Palacios el Pali, disfrutaremos de las
actuaciones de Pleamar, Salobre, Sal y Son, Pablo Oñós, Ignacio Segura, José Manuel Hevia
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Carrasquilla, Manuel Garet y Manuel Pastor, este año contamos con dos nuevos fichajes como
son javi Fernández, la voz más flamenca de las sevillanas y Curro Varela la voz que suena en
todas las ferias de Andalucía. Todo ello desde el Bar La Espiga (Sevilla Este)  

  

    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 entrega de hoy disfrutaremos de Sevillanas dedicadas a las
Madres en las voces de Los del Guadalquivir, Romeros de la Puebla, los de la Trocha, Ecos del
Rocío, Brumas, Manuel Orta, Ecos de las Marismas, Manuel Orta, Alicia Fernández, Pleamar,
Los de la O, Javi Fernández, Los Maravilla, Fran Rivera, Aires Nuevos, De Caramelo y
Guadaljarafe.  

  

  

    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 entrega de hoy disfrutaremos de Sevillanas Para Bailar de esta
primavera 2021. Escucharemos las nuevas sevillanas de Malandar, Carlotas, Soles, Juan
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Manuel Vaz Rey, Curro Varela, Ortigosa, María de la Colina, Fran Rivera, Andrés Pérez parra,
Ana de Caro, Javi Fernández, Media Luna, Los Sureños, Requiebros y Soñadoras.  

  

    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 conoceremos los nuevos trabajos discográficos 2021 de María de la
Colina "Pura Flamencura" y Javi Fernández "A solas contigo".  

  

    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 conoceremos los nuevos trabajos discográficos 2021 de Amigos de
Gines "50 Aniversario" y Andrés Pérez Parra "Con alma"  

  

    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 las obra cofrade por sevillanas del
popular autor Manuel Melado, contaremos con la participación del propio autor para recitar sus
temas.  

  

    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 disfrutaremos de fragmentos de pregones y sevillanas dedicadas al
Gran Poder y la Macarena.  

  

    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 dedicado a las sevillanas cofrades del Domingo de Ramos.  

  

    Al mal tiempo sevillanas: dirige y presenta Javier Montiel, buen aficionado, recopilador,
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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 damos a conocer los nuevos trabajos discográficos
2021 de Fran Rivera y Las Carlotas.  

  

    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 obra que Amigos de Gines ha dedicado a Andalucía
en sus 50 años de trayectoria.  

  

    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 daremos a conocer los nuevos trabajos
discográficos 2021 de Media Luna "De Sevillanas maneras" y de Manuel Berraquero "Yo
viviré".  

  

    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. Con motivo del día de los enamorados, hoy disfrutaremos de 14 sevillanas
de amor de todos los tiempos.  

  

    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 las sevillanas participantes en la 3ª
edición del concurso "Paco Palacios El Pali" de Sevillanas a Sevilla.  

  

    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 dedicado a las nuevas sevillanas 2021.  
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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. Hoy tenemos un programa especial, haremos nuestro particular "Paseo de
la fama de las sevillanas", escucharemos 18 sevillanas de grandes grupos y solistas.  

  

    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 escucharemos sevillanas que cumplen sus bodas
de plata, sevillanas que salieron al mercado en la primavera de 1996.  

  

    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 los nuevos villancicos de Pascual González y
Cantores de Hispalis, Paco Candela, De Caramelo, Ortigosa...  

  

    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 monográfico sobre el disco "Misa de Navidad,
Artistas Andaluces por la Paz", con motivo del 25 aniversario de su grabación (1995-2020). Una
de las grandes obras de Pascual González.  

  

    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. Nuestro programa de hoy va dedicado a las SEVILLANAS 2020, en esta
segunda entrega escucharemos las voces de: Domingo Manguara, Paco Candela, Pilar Ortíz,
Coro de Huelva, Celeste, Alex Ortiz, Manuel Berraquero, Marisol Bizcocho, Damian Solis,
Sergio el Duende, Guillermo Calado, Tino Cabello y Manuel Orta.  

  

    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. Nuestro programa de hoy va dedicado a las SEVILLANAS 2020, en esta
primera entrega escucharemos las voces de: Brumas, Alicia Fernández, el Coro del Rocío de la
Macarena, Jaime Stevez, Hinojos, Somos del Sur, Los Sureños, Lubrican, Fran Rivera,
Bohemia, Relente y las Carlotas.  

  

    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 rendimos homenaje a Manolo Calzado compsitor y
componente del grupo No&do. Tendremos testimonios de compañeros, amigos y familiares y
escucharemos sus mejores melodías durante 90 minutos.  

  

    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 os
ofrecemos un monográfico del autor que posiblemente más éxitos le ha proporcionado a Los
Marismeños en toda su discografía Rociera: EDUARDO FERNÁNDEZ JURADO  

  

    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. Nuestro programa de Hoy va dedicado al gran "olvidado", al compositor
Manuel García, compositor entre otras sevillanas, de las sevillanas del adiós, Sevillanas de
Colores, La Buena Gente, En silencio nos amamos o Eres mi cruz.  

  

    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 tendremos un Especial Eterno Mani, casi 100 minutos dedicado al
gran artista de Gines dónde podremos escuchar fragmentos de entrevistas, sus mejores
Sevillanas Rocieras y una actuación (inédita) en directo donde Mani demuestra toda su
maestría encima de los escenarios.  

  

    Al mal tiempo sevillanas: dirige y presenta Javier Montiel, buen aficionado, recopilador,
documentalista, autor, compositor, defensor y difusor del género de las sevillanas, cada
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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
dedicamos nuestro programa al genial músico y arreglista Jesús Gluck, escucharemos parte de
su exitosa obra y testimonios de compañeros, además al propio Gluck en una entrevista de
2014 en Radio Giralda.  

  

    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 disfrutaremos en el programa "Al mal tiempo Sevillanas" de Radio
Guadalquivir un Especial Sal Marina, repasaremos en algo más de dos horas su discografía
completa y tendremos testimonios de José Antonio Conde (miembro fundador del grupo) y de
varios amigos y compañeros de Sal Marina, así como una semblanza de nuestro compañero
Miguel Ángel García. Con este monográfico hacia el grupo sanluqueño damos por finalizada
nuestra primera Bienal de Sevillanas Flamencas.  

  

    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 disfrutaremos de la 4ª entrega de la Bienal de Sevillanas Flamencas,
en esta ocasión sevillanas cantadas por solistas actuales del género de las sevillanas.  

  

    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 disfrutaremos de la 3ª entrega de la Bienal de Sevillanas Flamencas,
en esta ocasión sevillanas cantadas por grupos de ayer y de hoy.  

  

    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 disfrutaremos de la segunda entrega de la Bienal de Sevillanas
Flamencas, en esta ocasión dedicada a a solistas fallecidos de las sevillanas.  

  

    Al mal tiempo sevillanas: dirige y presenta Javier Montiel, buen aficionado, recopilador,
documentalista, autor, compositor, defensor y difusor del género de las sevillanas, cada
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miércoles de 10 a 11 de la mañana nos hará llegar el maravilloso y apasionante mundo del
cante por sevillanas. Primer programa de la temporada  y lo vamos a comenzar con la primera
entrega de la Bienal de Sevillanas Flamencas y en esta primera entrega escucharemos
sevillanas en voces de artistas del Flamenco en activo.  
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