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Descripción
Each song appears both in Spanish and English. For many, transcriptions of the musical
notations are provided as well as graphic illustrations of dance technique.

Musica Gratis Escuchar y Descargar de Viejitos Calientes, Escuchar mp3 HD, Mp3 disfruta de
todas la canciones en linea de Viejitos Calientes | MusicaMp3-Gratis.CoM.

Musíca viejitos calientes. Musicasmx.com: es una página donde encontraras música de todos
los géneros musicales, lista de canciones de tus artistas preferidos, podrás escuchar tu música
en línea también podrás encontrar infinidad de temas musicales actuales. Dentro de la música
electrónica puedes encontrar el.
Desde su infancia, la joven artista se ha destacado por representar al folclor colombiano.
15 Ago 2001 . Musica: Lista De Temas de Los Viejitos de Blanquita 1 1 - Vuelve Primavera 2 La Balsa 3 - En el Vaiven 4 - Puerto Montt 5 - Cebando Mate 6 - El Funeral del Labrador 7 La Chevecha 8 - El Extraño del Pelo Largo 9 - Y te Has Quedado sola 10 - La Chica de La
Boutique 11 - La Reina de La Cancion
“La Musica de los Viejitos.” New Mexico Magazine (June 1983): 42—48. . Upper Santa Fe
Canyon Oral History Project. Santa Fe: City of Santa Fe, New Mexico 1984. . “La Mtisica de
los Viejitos: The Hispanic Folk Music of the Rio Grande del Norte.” 1992 Festival of American
Folklife: Smithsonian Institution. .“La Musica de.
Show danza de los viejitos | Sonido Show Julius Área Empresas · Bodas · Mi boda ·
Banquetes · Proveedores · Novias · Novios · Vestidos · Ideas boda · Comunidad · Accede
Regístrate. ×. ×. Bodas · Proveedores · Música para bodas · Música para bodas Michoacán ·
Música para bodas Morelia; Sonido Show Julius.
18 Mar 2016 . Su música, como muchos de mi edad, la conocimos por nuestros papás. Desde
música tradicional mexicana, hasta la musicalización de poemas, la llamada canción de
protesta y también rolas de amor y desamor, que a le gustan a los viejitos y no tan veteranos.
Recuerdo que de niño cada que podía le.
7 Feb 2017 . El video se titula: Marco Flores y La Jerez- Los Viejitos.
20 Nov 2015 . Escucha Danza Tradicional de Michoacan de Los Viejitos de Jaracuaro en
Deezer. Con el streaming de música de Deezer, descubre más de 43 millones de canciones,
crea tus propias playlists gratis, explora nuevos géneros y comparte tus canciones favoritas
con tus amigos.
Here, you can figure out La Musica De Los Viejitos Hispano Folk Music Of. The Rio Grande
Del Norte free of cost. It is available completely free downloading and reading online. Peter.
Beike provides a new version for you. Now, merely get it with the form of word, pdf, ppt, txt,
kindle, rar, and zip. Still puzzled in looking the.
9 Feb 2017 . . el trombón y las percusiones que caracterizan a la música de banda del norte del
país. Ya empezó la banda Jerez. vamos a pistear otra vez. qué bandón. Dice la canción que
dura casi cuatro minutos. En el video, la agrupación y los danzantes caracterizados como
'viejitos' bailan al ritmo de la música.
A Mauricio Rangel le gusta la música. La música colombiana. La que suena a pasillos y
bambucos, a guabinas y gatas golosas . La que estalla en guitarras y coros y voces nacionales y
que, por lo mismo, siempre ha seguido con atención. | Archivo | ElTiempo.com.
Marco Flores Y La Jerez Los Viejitos MP3. Escuchar la musica de : Marco Flores Y La Jerez
Los Viejitos en la mejor calidad de este Grupo o Cantante de Música tenemos toda su
discografía una lista musical con los mejores temas Másdel momento. mp3 alta calidad en
320kb y desde tu celular o tablet pc.
10 Abr 2017 . La danza hoy en día tiene carácter humorístico, ya que los danzantes escenifican
los achaques de la vejez mediante caídas, espasmos y un caminar encorvado; no obstante,
también hacen alarde de una vitalidad juvenil que expresan con un intenso zapateado al ritmo
de la música. El baile, actualmente.
20 Jan 2017 - 4 min - Uploaded by Marco Flores Y La Jerez70 videos Play all Banda 2018: Lo
Mejor dela Musica de Banda 2018 (Lo Mas Nuevo Estrenos .

Baile De Los Viejitos MP3 descargar musicas GRATIS. Escuchar musica de Baile De Los
Viejitos online.
Includes bibliographical references (p. 213-217) and index.
21 Jan 2017 - 3 min - Uploaded by The Best Band Music(Descarga mediante mega) Mp3
http://adf.ly/1nlFKg Mp4 http://adf.ly/1nlFV2.
28 Jan 2000 . The Audiobook (CD) of the La musica de los viejitos: Hispano Folk Music of
the Rio Grande del Norte by Jack Loeffler at Barnes & Noble. FREE Shipping.
31 Jul 2014 - 2 min - Uploaded by Various Artists - TopicProvided to YouTube by Warner
Music Group Musica de la Danza de los Viejitos .
The Danza de los Viejitos is a traditional folk dance in Michoacán, Mexico. Contents. [hide]. 1
History; 2 Clothing; 3 Music; 4 Gallery; 5 References. History[edit]. Danza de los Viejitos is
said have begun as a dance in the Purepecha Region. The men that perform this dance are
known as "Danzantes" or "Dancers.
VIEJITOS PERO CALIENTES 2017 - Es el lugar donde Encontraras Musica de Viejitos Pero
Calientes gratis por internet.
16 Nov 2009 - 5 min - Uploaded by musicalatina44La danza de los viejitos, con la orquesta
Flor de Dalia de Jaracuaro, Michoacán. - Duration: 6:24 .
Mira videos y escucha gratis a Trio Los Viejitos: Cuando Escuches Este Vals, Chapultepec y
mucho más. Descubre más música, conciertos, videos y fotos con el catálogo musical online
de Last.fm.
16 Mar 2017 . La danza de los viejitos es una danza típica de Michoacán. Es un baile lleno de
sarcasmo contra los españoles. Los danzantes llevan máscaras rosadas simulando la cara de un
viejito español e inician el baile con pasos temblorosos y renqueantes…. y de repente, al ritmo
de la música, se lanzan a.
【 BANDA JEREZ LOS VIEJITOS 】- [(peso) MB, (tiempo) min] - Toda la Discografía, música
y mp3 disponible para descargar totalmente gratis a tu Celular o PC.
25 Jul 2016 . Durante el baile los “viejitos” hacen alarde de sus muchos años mediante
espasmos, caídas y caminando de manera encorvada, aunque también muestran una gran
energía zapateando y corriendo en fila india tomados del bastón, todo al ritmo de la música de
violines y guitarras. La Danza de los Viejitos.
Nosotros Los Viejitos 03 - 17 - 2017. Dentro de cada programa tenemos un segmento musical
llamado "Recordando a mis Abuelos" en el cual incluimos musica de los años 1930-1950.
26:24 May 11, 2017 5:00 PM. Nosotros Los Viejitos 03 - 10 - 2017. Dentro de cada programa
tenemos un segmento musical llamado.
1 Mar 2017 . Ponte a bailar este pegajoso tema con Marco Flores y La Jerez titulado "Los
Viejitos" y no te olvides de solicitarlo en tu radio favorita.
2 Ene 2011 . Videos online; las mejores canciones antiguas: viejitos calientes . los pies nos
picaban y no eran por hongos ni nada si no porque o era que estabams tan ebrios que
queriamos bailar con cualquier musica o simplemente nos gusto a todos las canciones y se
armo el jolgorio aca les dejo las canciiones.
Title, La musica de los viejitos : Hispano folk music of the Rio Grande del Norte. Publication
Type, Book. Authors, Loeffler, J. Place Published, Albuquerque, NM. Year, 1999. Keywords,
Folk dancing – New Mexico, Folk music – New Mexico, Folk songs - Spanish – New Mexico
– Texts. Call Number, ML54.6 L63 1999.
La Musica De Los Viejitos by Jack Loeffler, 9780826321671, available at Book Depository
with free delivery worldwide.
Descargar Huapango Los Viejitos La Zenda Nortena Underground Cd, Musica Gratis
Huapango Los Viejitos La Zenda Nortena Underground Cd Download.

25 Sep 2015 . Todo lo dirige el abuelo que es el Varepití, le acompañan los payasos, los feos,
que son los que se burlan de los viejos. La música que les acompaña se hace con los violines,
el clarinete y la guitarra. Son muchos los detalles y la filosofía que ofrece esta danza, pero lo
más importante es el ejemplo que.
Descargar Los Viejitos De La Banda Jerez MP3 en alta calidad (HQ) 20 resultados, lo nuevo de
sus canciones y videos que estan de moda este 2017, bajar musica de Los Viejitos De La Banda
Jerez en diferentes formatos de audio mp3 y video disponibles; Los Viejitos De La Banda Jerez
MP3 subido por Los Viejitos De.
8 Jun 2015 . La revista Thump sacó una recopilación de un montón de viejitos bailando en
Youtube, y nosotros en Danzeria hemos seleccionado nuestros 5 favoritos.
16 Nov 2015 - 9 min - Uploaded by ArenasDesignerDESCARGAR AQUÍ--- (Viene incluido el
son del trenecito que no se muestra en el video) http .
2 Ago 2014 . Cada ciudad es un mundo en nuestro México de culturas. La gastronomía, la
música, las costumbres y las danzas cambian según la latitud en donde te encuentres. Es así
que presentamos la Danza de los Viejitos, una de las más difíciles de bailar. Es impresionante
ver cómo las culturas se han.
El viejito Mejillón, Música: Horacio Salgán. Letra: Roberto Lambertucci. (Ritmo: Tango): letra,
música, video y partitura.
18 Oct 2013 - 4 min - Uploaded by TocphotographyLa danza de los viejitos de la isla de
paracuaro del lago de patzcuaro, como disfruto al .
Buy Musica de la Danza de los Viejitos ( Inchapikua ): Read 1 Digital Music Reviews Amazon.com.
24 Dic 2012 . In playlists. View all · hans.pacheco · MIX TONEROS & PACHANGA · View
all likes2 · View all reposts4 · keylu220406 · cumbia · View all likes1 · View all reposts1 ·
Kyoshi Gamboa Rivera · musica.
24 hs online de la radio con la música que conquistó generaciones. Escuchá Viejitos Piolas por
internet en Cienradios y enteráte de las principales noticias.
sweety marie ha descubierto este Pin. Descubre (¡y guarda!) tus propios Pines en Pinterest.
¿Por que o para que se baila? Actualmente se baila para agradecer al Niño Dios (por ser el
patrón de los viejos) un año más de vida. Antiguamente se bailaba dedicada al Dios Viejo, Dio
del Fuego y del Año, Huehuetéotl. ¿En què fecha se baila? Todos los dìa 26 de diciembre de
cada año. (Día de la Epifania) En.
Q Bellos Los Viejitos en CCs, Ponen Musica Todos los Viernes y Bailan Todo el Día. Q Bello,
Olvidan Todo Bailando. #UnDiaFelizpic.twitter.com/bkmDDjWvFY. The media could not be
played. 1:59 PM - 21 Oct 2017. 2 Retweets; 4 Likes; Narcira MARISELA BOYER liz muñoz
Marielys M ❤ Karina JC Actitud :D. 0 replies 2.
6 Feb 2017 . El video donde se puede ver a la banda bailando la Danza de los viejitos, forma
parte del sencillo más reciente de La Jerez. . mujer”; “Ésta danza es un icónico de la cultura
Michoacana, y este amigo destrozando la música con esta letra, por eso estamos así por falta
del respeto a los valores culturales.
1 Nov 1999 . Description. This long-awaited book vividly documents the folk music of El Ro
Grande del Norte, an area extending from the Mexican border on the south to Southern
Colorado on the north and from the Great Plains on the east to the Continental Divide on the
West. Loeffler has collected examples of the.
CONOCI DOS VIEJITOS ALEGRES BAILANDO CONTENTOS ALLA EN MAZATLAN,
AL BAILAR EL VIEJITO BRINCABA Y SALTABA DE GUSTO CON ESTE COMPAS,
CARNAVAL DE LAS FIESTAS MAS GRANDES DE LAS QUE CELEBRAN ALLA EN
MAZATLAN LUEGO VI QUE TOCABA BONITO LA BANDA EL.

Selected radio series include La Musica de los Viejitos, Southwest Sound Collage, Moving
Waters—The Colorado River and the West, The Lore of the Land, and Watersheds as
Commons, produced with Celestia Loeffler. He has authored several books, including Headed
Upstream: Interviews with Iconoclasts; La Musica.
Escucha viejitos calientes online gratis sin descargar para relajarse Desde Cualquier Lugar.
Musica de viejitos calientes en Mp3!.
3 Aug 2015 - 5 min - Uploaded by EL POTOSINOlegitimo nunca pero nunca termines tu
sciclo musical as dado mucha alegría i entusiasmo a .
7 Feb 2017 . Pese a que Banda Jerez lanzó el mes pasado el video musical de su tema “Los
Viejitos”, donde vemos a Marco Antonio Flores Sánchez y su banda imitar . exagerada" la
reacción de "algunas personas que no les gusta la forma de interpretar nuestras canciones o de
hacer la música que hacemos, o de.
Un lugar ideal para Escuchar Musica de Viejitos Pero Calientes 2017, Salsa lo mejor de la
Musica de Viejitos Pero Calientes por internet!.
Musica de corceles de linares los viejitos, Escuchar y Bajar Totalmente Gratis. Escuchar y
descargar el Mejor repertuorio de corceles de linares los viejitos su Discografía en calidad de
mp3 HD alta calidad en 192kb y 320kb HD en calidad asi como ver los Videos y Noticias
Musicales, tienes la opcion de poder verlo y.
Los Viejitos Piolas te acordas? 24.915 Me gusta. Entra y divertite recordando la musica que se
escuchaba y bailaba,recuerdos fotos y todo aquello que.
Escucha viejitos calientes online gratis sin descargar para relajarse Desde Cualquier Lugar.
Musica de viejitos calientes en Mp3!.
Radio de Viejitos - Reproduciendo Música de Radio Estadounidense (53 Estaciones de Radio)
Estaciones de radio disponibles: ********** Most Popular ********** GotRadio - Classic
60s 181.FM - The Beatles Channel The EP Express - Elvis Presley TopShelf Oldies new oldies.
Offshore Music Radio 50s 60s 70s
TU PLAYLIST PRINCIPAL : Escuchar canciones de Los Viejito Marco Flores su Discografía
completa, sus Mejores discos, singles lanzados últimamente de Los Viejito Marco Flores están
aquí, Todos: Hemos hecho una lista personalizada ordenados desde los mas populares y los
mas escuchados de la música de Los.
20 Ene 2014 . Aunque no tiene el poder de curar la demencia o la enfermedad de Alzheimer, la
música puede ayudar a los enfermos a “despertar” sus recuerdos, según reveló un documental
presentado este fin de semana en el Festival de cine de Sundance en Estados Unidos.
CUMBIAS VIEJITAS- SUPER EXITOS- cumbias para bailar - YouTube.
28 Sep 2009 . . y se autonombraron viejos cherekis y al no tener para pagar una música,
bailaban unos metros distantes de los viejitos elegantes o elitistas, con las consabidas molestias
de los que pagaban la música y estaban mejor organizados, y entonces los charros (danzantes
recién incorporados a la danza de.
12 Jul 2017 . Ha sido transmitida de generación en generación, convirtiendola en una de las
más representativas del estado.
Available now at AbeBooks.co.uk - ISBN: 9780826318848 - Soft cover - University of New
Mexico Press - 1999 - Book Condition: Very Good - 1st edition... - US paperback first
impression in VG overall condition. 224 pp.
4 Feb 2017 . En la grabación de 3:54 minutos, se observa a hombres encorvados con bastones
vestidos de manta blanca y máscaras de ancianos, como suelen ataviarse los bailarines de la
llamada Danza de los Viejitos. Éstos bailan la pista entonada y musicalizada por el grupo de
música tipo banda, a lado de los.
La Música is a good way to sing oneself into the new century." --. La Herencia. ". . . (a)

wonderful work. Kudos and more kudos to Jack Loeffler for the outstanding labor of love . . .
The outstanding photography of Jack Parsons also documents the well-known musicians of
New Mexico. . . . What a treat! . . . I highly recommend.
CONOCI DOS VIEJITOS ALEGRES BAILANDO CONTENTOS ALLA EN MAZATLAN,
AL BAILAR EL VIEJITO BRINCABA Y SALTABA DE GUSTO CON ESTE COMPAS,
CARNAVAL DE LAS FIESTAS MAS GRANDES DE LAS QUE CELEBRAN ALLA EN
MAZATLAN LUEGO VI QUE TOCABA BONITO LA BANDA EL.
18 Ene 2017 . “La idea surge gracias a la tonada del mismo son, lo que inspiró a Marco Flores
a componerle una letra divertida, bailable y pisteable”, aclara la agrupación a través de un
comunicado de prensa. publicidad. El tema 'Los Viejitos' ya había sido interpretado por la
agrupación durante el mes de diciembre,.
JoaGatroussarchaeology. Busca en aquellos programas para bajar música (limeware, ares,
emule.) la canción exácta que necesitas. Por que imagino que debes de saber que cada pieza de
la danza de los viejitos es diferente. Está la de "El huarache", "El gustito", "El trenecito" - que
por cierto, es la más.
15 Sep 2014 . Análisis del por qué nos gusta más y recordamos mejor la música que
escuchamos en nuestra adolescencia en vez de la que disfrutamos de adultos. . Por qué nos
gusta mucho más la música de nuestra adolescencia que la que conocemos más viejos. Por qué
nos gusta mucho más la música de.
Mi nombre es Rafael Avila Rodriguez, fundador del programa Desempolvando Los Viejitos
desde el año 1982. Mis inicios en los medios de comunicación tienen que ver con la música,
pues desde muy pequeño me gustaban especialmente las baladas, tanto asi que me incliné por
el canto y este genero. Recuerdo que en.
19 Ago 2016 . Lo danzantes son acompañados por músicos con violines y guitarras, quienes se
dan a la tarea de interpretar la música folclórica característica de la la danza, lo que incentiva
aún más el entusiasmo y la participación del público. Las interpretaciones que se le dan a la
Danza de los Viejitos son variadas,.
La musica de los viejitos [sound recording] : Hispano folk music of the Rio Grande del Norte.
Responsibility: produced by Jack Loeffler. Imprint: [Albuquerque, N.M.] : University of New
Mexico Press, [1999?] Physical description: 3 sound discs : digital ; 4 3/4 in.
viejitos calientes Escuchar buena selección de musica, viejitos calientes online, musica en linea
de viejitos calientes gratis y actual.
como bajar Baile De Los Viejitos?, Escuchar y Descargar canciones Baile De Los Viejitos mp3
totalmente gratis.
18 Jun 2009 . DANZA DE LOS VIEJITOS (T'ARCHE UARAKUA) En esta danza, ejecutada
con un fino sentido de humor, los danzantes van ataviados con el traje peculiar de los
campesinos de esa zona, que consiste en camisa de manta blanca y calzones del mismo
material con la parte baja finamente bordada; llevan.
Encontrá Vinilos Viejitos Piolas - Música en Mercado Libre Argentina. Descubrí la mejor
forma de comprar online.
Dos Viejitos. Los Caligaris. Vos sabes. Soy un buen partido para ti. Viudo y jubilado del
ferrocarril. Aunque vos. Sos muy buena moza para mi. Te corte un ramo de flores del jardín.
Sin baston junto a vos me animo a caminar. Y a dejar las pastillas para el corazon. Quise
decirte un secreto. Respondiste no te escucho
10 May 2015 - 6 min - Uploaded by Viridiana CalpulDANZA DE LOS VIEJITOS CANCION.
4 Jul 2014 - 36 min - Uploaded by mark cacchaHide replies. Carlos Ruben Luna Quiroz1 year
ago. pucha sierto los ojos y me transportó al año .
22 Ene 2014 . El 13% de los adultos estadounidenses fueron a un concierto de música clásica

en 1982. En 2008, ese porcentaje había bajado al 9,3%. En 1992, la mayoría de los
espectadores de esos.
First of 150 radio broadcasts entitled La Musica de los Viejitos aired from Santa Fe under the
direction of Jack Loeffler. 1977 La Campania de Teatro de Alburquerque founded. Many
productions showcased traditional and contemporary Hispanic music, introducing it to new
audiences throughout New Mexico. 1982 Jack I.
“MUSICA”. Anteriormente esta danza fue acompañada un instrumento llamado la kiringa y
después la jarana de 8 cuerdas, en la actualidad es ejecutada por . La indumentaria de la danza
de los viejitos consta de un sombrero de palma con ala ancha adornado con listones de colores
variados, mascada de madera con.
10 Feb 2017 . Después de la polémica que generó el vídeo "Los viejitos" de la Banda Jerez, el
líder de la agrupación musical, Marco Flores, desmintió estar en contra o burlarse de las
tradiciones purépechas y aseguró que se encuentra sorprendido ante la reacción de la
Secretaría de Pueblos Indígenas de Michoacán.
10 Feb 2017 . Al principio se escucha la canción tradicional el Son del trenecito, pero
segundos más tarde la música se detiene y empieza a sonar el tema de Banda Jerez.
Posteriormente se ve a los viejitos y a los músicos bailar combinando pasos de banda con
movimientos que forman parte de la danza tradicional.
23 Jul 2013 . La cantante peruana Susana Baca ha recibido esta noche el premio del festival La
Mar de Músicas por su labor de difusión por todo el mundo de la música afroperuana, y ha
dedicado el premio a "los cantores y los viejitos de los callejones, solares y pueblitos de Perú"
que le enseñaron esa música.
27 Dic 2014 . Por Levy Rincón @levyrincon. Desde el año 96 en el que Revista El Clavo entró
en vigencia, se han gestado diferentes corrientes musicales representados por artistas que con
el pasar del tiempo y hasta el día de hoy han sostenido y evolucionado su arte con el que
demuestran un trabajo incansable al.
15 Jun 2015 . Ella decía, "El pumba pumba este hace que te muevas. Si la música es muy
monótona no me gusta. Me gusta que esta música tenga ritmo, tenga melodía. que me inspire
(.) Esta música me hace sonreír." Es (o era, no sabemos si todavía vive) madre de un DJ y le
gusta (o gustaba) ir al Sónar a bailar.
Letra de Musica de la Danza de los Viejitos ( Inchapikua ), de Just a little taste of Mexican
Music Vol. 2.
9 Ene 2017 . El programa de oldies de RMX Radio, dedicado a recuperar, a través de la
música, las ideas y la vida de otras épocas. Sólo se programa música que tenga al menos 20
años de haberse grabado o estrenado. Ponemos el énfasis en la calidad y en álbumes y
canciones poco recordadas. Escucha a Òscar.
La danza o baile de los viejitos tiene un origen y sentido completamente ritual y religioso, pues
se llevaba a cabo, cada cambio de estación, es decir cada . del día 26, los danzantes continúan
la danza de casa en casa hasta la hora de la cena, que toman en casa de un carguero; entonces,
la banda inicia la música.
21 Jul 2017 . Never ever bored to improve your knowledge by checking out book. Currently,
we offer you a superb reading e-book qualified La Musica De Los Viejitos Hispano Folk
Music Of The Rio Grande Del Norte Monika Eisenhower has writer this book absolutely. So,
simply read them online in this click button or.
Musica Viejitos Calientes - Musica Online - CALETA MUSICA.
MUSICA DE VIEJITOS CALIENTES GRATIS. ANTOLOGIA DE LA CUMBIA · CUMBIA
DE LA SELVA · CUMBIA MIXES · CUMBIA PERUANA · CUMBIAS BAILABLES ·
CUMBIAS CLASICAS · CUMBIAS COLOMBIANAS · CUMBIAS COLOMBIANAS 2 ·

CUMBIAS CON MARIACHIS · CUMBIAS TEJANAS · FIESTON CUMBIA.
Buy La Musica de Los Viejitos: Hispano Folk Music of the Rio Grande del Norte at
Walmart.com.
Danza Tradicional de Michoacán. Los Viejitos de Jaracuaro · Música mexicana; 20 de nov. de
2015. Escuchar en Apple Music. También se encuentra disponible en iTunes.
Musica de la Danza de los Viejitos ( Inchapikua ): Just a little taste of Mexican Music Vol. 2:
Amazon.es: Tienda MP3.
Musica de Viejitos :) 15/06/2017 23:59. By Gemma Berenice Garduño. 37 songs. Play on
Spotify. 1. CelosJosé Maria Napoleón, Mon Laferte • Vive. 3:200:30. 2. EresJosé Maria
Napoleón, Maria Jose • Vive. 3:210:30. 3. Ella Se Llamaba MarthaJosé Maria Napoleón • Vive
(Edición De Lujo). 3:030:30. 4. ViveJosé Maria.
Jacky Choufour descrubrió este Pin. Descubre (y guarda) tus propios Pines en Pinterest.
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