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PODCAST &quot;El   Séneca de las Sevillanas&quot;  (8ª Temporada, año 2019)
  Colaboración de nuestro amigo Javi Montiel en el programa Vente por Sevillanas   que
presenta 
Mila Ortiz
en Radiolé Sevilla, con su sección titulada
"El   Séneca de las Sevillanas".
  Versiones de ayer y hoy,  una mirada a   fondo al mundo de las sevillanas con muchos
datos, curiosidades y peculiaridades   de todo lo relacionado con las sevillanas, músicos,
arreglistas, autores,   compositores, etc. y  todo para conocer mas a fondo nuestra música mas
  universal.
                       Enlace MP3         Título         Play      

Duración    
                

      01 Los Marismeños y Las Soles - &quot;Deja que te mire&quot;       y &quot;Matita de romero&quot;        (23/01/2019)            09:04 min.    
                

      02 Chiquetete - &quot;Carmen la de Triana&quot;       y &quot;A la puerta de Toledo&quot;        (30/01/2019)            08:12 min.    
                

      03 Manuel Orta y Las Carlotas - &quot;Corazón de madera&quot; y &quot;Mi       barrio marinero&quot; (06/02/2019)            8:50 min.    
                

      04 Los Maravilla - &quot;Mi creencia&quot; y &quot;Por       una vez&quot; (13/02/2019)            8:13 min.    
                

      05 Los de la Trocha y Romeros de la Puebla - &quot;La juventud&quot; y       &quot;Hablando de amor&quot; (20/02/2019)            7:56 min.    
                

      06 El Mani y Maria del Monte - &quot;Candela&quot; y       &quot;besaba la Luna&quot; (27/02/2019)            8:39 min.    
                

      07 Los de la O y Paco Candela - &quot;En silencio nos amamos&quot;       (06/03/2019)            8:01 min.    
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https://www.ivoox.com/seneca-radiole-23-enero-2019_md_32055277_wp_1.mp3
https://www.ivoox.com/seneca-radiole_md_32056725_wp_1.mp3
https://www.ivoox.com/seneca-radiole-6-febrero-2019_md_32402712_wp_1.mp3
https://www.ivoox.com/seneca-radiole-13-febrero-2019_md_32740105_wp_1.mp3
https://www.ivoox.com/seneca-radiole-20-febrero-2019_md_32740595_wp_1.mp3
https://www.ivoox.com/seneca-radiole-27-febrero-2019_md_32955905_wp_1.mp3
https://www.ivoox.com/seneca-radiole-6-marzo-2019_md_33216281_wp_1.mp3
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      08 Programa dedicado a Premios Goya de las       sevillanas 1987 (13/03/2019)            9.17 min.    
                

      09 El Mani y Brumas - &quot;La flor del azahar&quot; y &quot;Primavera en       sevilla&quot; (20/03/2019)            8.15 min.    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
    

    

      Ir a temporadas anteriores
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https://www.ivoox.com/seneca-radiole-13-marzo-2019_md_33430958_wp_1.mp3
https://www.ivoox.com/seneca-radiole-20-marzo-2019_md_33638169_wp_1.mp3
http://www.radiosevillanas.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=87
http://www.radiosevillanas.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=87

