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Paco Candela se inició en el mundo de la música 
con tan solo 7 años, cuando comenzaron sus prime-
ros cantes. Tras pasar unos años como solista en el 
Grupo de Danza de San Ildefonso de su ciudad 
natal, se introdujo en el Flamenco participando en 
sus primeros concursos e intercambios de peñas, 
desde este momento empezaron sus primeros con-
ciertos en multitud de ferias y fiestas privadas.  Fue 
el inicio de una carrera incipiente que se prometía 
imparable y así fue con el transcurso de los años 
siempre ligado al Flamenco. 

Una de las mejores voces del país, después de 14 
discos de estudio, numerosos premios y reconoci-
mientos, y haberse convertido en uno de los artis-
tas más contratados en el país con infinidad de 
conciertos cada año y situando sus discos entre los 
más vendidos.

Vengo del pueblo, del campo… 
¡El Aljarafe mi tierra!
¡De donde el olivo
es mi vigia y centinela!
Crecí oyendo la voz
y arrullo de mi abuela,
mientras mi abuelo cantaba en su sillita de enea…
Llevo dentro su flamenco, su talante y sus maneras: 
sencillo, noble, valiente…
¡más corazón que cabeza!





TRACKLIST
1. AIRES DE LA ALAMEDA
2. ME MUERO POR ELLA

3. LUNA DE PLATA
4. SE NOS ROMPIÓ EL AMOR

5. ME QUEDO CONTIGO
6. QUIERO ESTAR SOLO

7. AMOR PECADOR
8. QUÉ CARA MÁS BONITA

9. QUÉ SABE NADIE
10. TRIANA (TU FRIALDAD + UNA 

NOCHE DE AMOR DESESPERADA)
11. YO QUIERO A MAI

12. PROCURO OLVIDARTE
13. CELOS

14. MENOS FALTARLE A MI MARE

FECHA DE SALIDA: 10/12/2021

FORMATOS: CD Digifile Deluxe 
y plataformas digitales

“Paseo por lo eterno” es el nuevo trabajo de Paco Candela; un 
disco de versiones compuesto por 14 canciones que el artista 
ha escuchado desde que era joven. Se trata de un homenaje y 
un repaso por canciones "eternas" que han interpretado otros 
grandes artistas como Alameda, Junco, Rocío Jurado, Los Chi-
chos, Triana, Raphael o Pepe Pinto, entre otros...

Es un pequeño "regalo" para todos los "candelistas", como se 
autodenominan los seguidores de Paco, a través de las can-
ciones que han formado parte de su infancia y juventud y que 
probablemente han resonado también en sus casas. Es 
además una oportunidad para que los más jóvenes puedan 
descubrir canciones míticas del imaginario popular y flamen-
co, a través de la voz y el filtro personal de Paco Candela, que 
cuenta con seguidores de todas las edades y procedentes de 
todo el país.

Bajo el sello “Candelarte Records” y con la producción impe-
cable de Domi Serralbo y los arreglos de Jesús Lavilla, José Mª 
Nieto, Fran Carmona y Domi Serralbo, “Paseo por lo eterno” ha 
contado con más de 30 músicos, cuerdas, vientos, guitarras, 
piano de cola... Y en él podemos encontrar desde canciones en 
directo a piano, cuerda y voz, como "Procuro Olvidarte", "Se 
nos rompió el amor" o "Qué sabe nadie"; medios tiempos como 
"Alameda", "Me muero por ella" o "Triana", y algunas sorpresas 
como "Amor Pecador” o “Yo Quiero a Mai"; terminando con 
unos fandangos con un toque de soleá homenaje a las madres.

Un trabajo hecho con todo el cariño y con todo el ALMA.PA
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ACTUALIDAD
En junio de 2020 sale a la luz “Alma de Pura Raza”, 
que supone el inicio de una nueva etapa con su 
propio sello discográfico `Candelarte Records´.

En este trabajo recopila los éxitos de canciones 
como “Mi Mejor Maestro”, homenaje a los padres; 
“Soy Costalero”, marcha que publicó en la Semana 
Santa de este año tan especial; “La Reina del Cielo” 
coincidiendo con El Rocío; y “Mirarte a la Cara”, uno 
de los temas más escuchados de este 2020 (el más 
escuchado en Radiolé durante varias semanas). 

En la navidad de 2020 se publica el EP de villancicos  
“Pura Raza Navideña”, un nuevo éxito de ventas.

En 2021 Paco recibe una doble nominación a los 
Premios Odeón de la música (Mejor Artista Flamen-
co y Mejor Álbum Flamenco), así como a los 
Grammy Latinos (Mejor Álbum Flamenco). 

En verano retoma su gira “Alma de Pura Raza Tour” 
y en noviembre lanza la reedición en vinilo de “Alma 
de Pura Raza”, de nuevo bajo su sello “Candelarte 
Records”.

En diciembre de 2021 sale a la venta su nuevo disco 
“Paseo por lo eterno”, también con el respaldo de 
`Candelarte Records. Un disco en el que versiona 14 
canciones que el artista ha escuchado desde que 
era joven. Un homenaje y un repaso a esas cancio-
nes "eternas" que han interpretado grandes artistas 
como Alameda, Junco, Rocío Jurado, Los Chichos, 
Triana, Raphael o Pepe Pinto, entre otros...
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PACO CANDELA        SOY COSTALERO

Tras el éxito de “Alma de Pura Raza Tour”, en 2022 comienza 
la gira “Paseo por lo Eterno”, en la que Paco Candelo vuelve 
a la carretera para recorrer toda la geografía española y 
presentar su nuevo disco ante sus #candelistas.

CONTRATACIÓN
www.theimagos.com

booking@theimagos.com

LA GIRA

Próximamente...



www.pacocandelaoficial.com


