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MIGUEL HERNANDEZ
1946
1946 – JUAN JOSÉ CASTRO (Argentina): Dos sonetos de toro. (Partitura).
• «El toro sabe el fin de la corrida».
• «Como el torno ha nacido para el luto».
1959
1959 – ISIDRO MAIZTEGUI (Argentina): Canciones españolas en homenaje a Miguel
Hernández. (Partitura).
• «Ante la vida sereno».
1961
1961 – ALEJANDRO PINTO (Polonia /Argentina): Canciones y romancero de
ausencias. (Partitura).
• «De la contemplación».
• «¿Para qué me han parido, mujer?»
• «Ausencia».
• «Cada vez más presente».
• «No te asomes a la ventana».
;• «Cogedme, cogedme».
• «¿Qué pasa?».
• «Bocas de ira».
• «Menos tu vientre».
• «Son míos, ¡Ay!, son míos».
• «Quise despedirme más».
• «¿Qué quiere el viento de enero...?».
• «Cerca del agua te quiero llevar».
• «Dime desde allá abajo».
• «Tristes guerras».
• «Déjame que me vaya»
• «La vejez de los pueblos».
• «No, no hay cárcel para el hombre»
1967
1967 – MARGOT & SERGIO LIBEROVICI (Italia). Música Sergio Liberovici: Ogni
Giorno Tutti i Giorni - 13 canzoni di Sergio Liberovici (I dischi del sole, Italia).
• «Ante la vida».
1967 - PACO IBÁÑEZ (España). Música Paco Ibáñez: Paco Ibáñez. 2 (Moshé-Naim Polidor); A l’Olympia (Moshé-Naim. Polidor, 1970. París). (Reedición en CD Universal
Music / A Flor de Tiempo, 2002).
• «Andaluces de Jaén».
1968
1968 - ELISA SERNA (España). Música Elisa Serna: Miguel Hernández. Ensayo no 3
(EDUMSA - Fontana)
• «El niño yuntero».

• «No quiso ser».
1968 - VARIOS (Italia): Canti della guerra di Spagna (I dischi dello zodiaco).
• «Canción del esposo soldado» (Recitado).
1969
1969 - DINA ROT (Argentina). Música Paco Ibáñez: Canta, simplemente... (Antología
sonora).
• «Andaluces de Jaén».
1969 - ELISA SERNA (España). Música Elisa Serna: Cuatro poemas de Miguel
Hernández, Antonio Machado y Jesús L. Pacheco" (Als 4 Vent. Barlovento).
• «La luciérnaga».
1969 – ISMAEL (España). Música Ismael Peña: Ismael en España (Penélope).
Reedición en soporte CD en Ismael. Vol. 1 (Rama Lama Music).
• «Vientos del pueblo».
• «Las nanas de la cebolla» (No grabadas).
1969 - JOAN & JOSÉ (España). Música Joan Esteller y José Suárez: Streik! ¡A la
calle! Qui a dit que l'espagne est morte? (Pläne. Alemania).
• «Vientos del pueblo».
1969 - LOS ASCHEROS (ÁNGELES RUIBAL Y SERGIO ASCHERO) (España /
Argentina). Música Sergio Aschero: España, canto y poesía (Sello Alarcón.
Argentina).
• «Ante la vida, sereno».
1969 – NOEMI SOUZA & TEODCORO FUCHS (Argentina). Música Rodolfo Arizaga:
Sonetos de la pena.
• «Fuera menos penado» (Tiernamente).
• «Yo sé que ver y oír» (Apasionado).
• «Umbrío por la pena» (Con tristeza).
1969 - PABLO SOROZÁBAL SERRANO (España). Música Pablo Sorozábal: Cantos
de amor y lucha. Cantos de amor y paz (Cantan María Orán, Isabel Penagos, Ana
Higueras y Carmen Sinovas) (Zafiro).
• «Nanas de la cebolla».
• «Andaluces».
• «Canción del esposo soldado».
1970
1970 - JUAN TORRES (España). Música Juan Torres: Villancicos de la casa de
Andalucía en Barcelona (Belter).
• «El niño yuntero» (Fragmentos) (Petenera).
1971
1971 - ENRIQUE MORENTE (España). Música Enrique Morente: Homenaje flamenco
a Miguel Hernández (Hispavox). Remasterizado en soporte CD.
• «El niño yuntero» (Malagueñas).
• «Sentado sobre los muertos» (Romance).
• «Nanas de la cebolla» (Nanas).
1971 - ENRIQUE MORENTE (España). Música Enrique Morente: Canción censurada
en el disco Homenaje flamenco a Miguel Hernández. (Recuperada en la caja/disco
...Y al volver la vista atrás, antología publicado en 2015 por Warner Music.)
• «Andaluces de Jaén» (Peteneras).

1971 - MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ (España). Música Miguel Ángel González: De la
memoria contra el olvido. Manifiesto Canción del Sur CD. 1 ( Junta de Andalucía /
Iberautor. Editado en 2004).
• «Elegía a Ramón Sijé».
1971 - NUMA MORAES (Uruguay). Mísoca Numa Moraes: La patria, compañero
(Orfeo); Antología (Uruguay. Music Group, 2001).
• «Tus cartas son un vino» («Escríbeme paloma»).
1971 – PACO IBÁÑEZ (España): Au théatre de la Ópera (Buenos Aires).
• «Historia conocida». Poema de José Agustín Goytisolo. Música Paco Ibáñez.
(Canción dedicada a Miguel Hernández)
• «Andaluces de Jaén
1971 - PEDRO ÁVILA (España). Música Pedro Ávila: El hombre nuevo cantando (Le
Chant du Monde. París). Edición española por Edigsa.
• «No soy de un pueblo de bueyes» («Vientos del pueblo»).
• «Mis ojos sin tus ojos».
• «Como el toro». Las cárceles
1971 - VÍCTOR JARA (Chile). Música Víctor Jara: El derecho de vivir en paz (DICAP).
Publicado en España por Movieplay en 1977.
• «El niño yuntero».
1972
1972 - ELISA SERNA (España). Música Elisa Serna: Quejido (Le Chant du Monde.
París). Disco editado en España por Edigsa en 1974 con el título de Este tiempo ha
de acabar.
• «Las cárceles».
1972 - JOAN MANUEL SERRAT (España). Música Joan Manuel Serrat: Miguel
Hernández (Novola-Zafiro) Remasterizado en soporte CD.
• «Menos tu vientre».
• «Elegía a Ramón Sijé».
• «Para la libertad».
• «La boca».
• «Umbrío por la pena».
• «Nanas de la cebolla» (Música Alberto Cortez).
• «Romancillo de mayo».
• «El niño yuntero».
• «Canción última».
• «Llegó con tres heridas».
1972 – JOAN MANUEL SERRAT (España). Música Joan Manuel Serrat: Vídio en
You Tube.
• «Fue una alegría de una sola vez».
1972 - LOS LOBOS (España): Vientos del pueblo (CBS). Reedición en Rama Lama
Music, 2004).
• «Vientos del pueblo» (Música Sergio Aschero).
• «Tristes guerras» (Música Alberto Pérez).
• «Ausencia» (Música Los Lobos).
1972 - LUIS PASTOR (España). Música Luis Pastor: Primer single (Barlovento).
Nueva grabación en soporte CD: Piedra de sol (Flor de Jara, 2000).
• «Con dos años».
1972 – OLIMAREÑOS (Uruguay). Música José Luis Guerra: ¡Que pena!.
• «Sentado sobre los muertos».

1973
1973 - CARLOS GÓMEZ (Cuba). Música Carlos Gómez: X Festival de la juventud y
los estudiantes, Berlín.
• «El niño yuntero».
1973 - FRANCISCO CURTO (España). Música Francis Curto: La guerra civil española
(Le Chant du Monde. París)
• «Vientos del pueblo».
• «Canción primera».
1973 - LOS OLIMAREÑOS (Uruguay). Música José Luis Guerra: ¿No lo conoce a
Juan? (Microfón, Uruguay). Reedición en soporte CD en Sony Music, 2009.
• «Sentado sobre los muertos».
1973 - LUCECITA BENÍTEZ (Puerto Rico). Música Alberto Cortez: Lucecita (Disco
Hit, Puerto Rico; Belter, España).
• «Nanas de la cebolla».
1973 - LUIS PASTOR (España). Música Luis Pastor: Segundo single (Barlovento).
• «El niño yuntero».
1973 - PATRIA LIBRE (Uruguay). Música Jorge Lazaroff: La historia de Patria Libre
1972-1975 (Perro Andaluz Record, Uruguay. Editado en 2008).
• «Canción del esposo soldado».
1974
1974 – ALPATACO (Argentina). Música Jorge Sarraute: Señor inca.
• «El niño yuntero» (Desde antes de ser hombre).
• «Escribí en el arenal».
• «Tres heridas»
1974 - AMANCIO PRADA (España). Música Amancio Preada: Vida e morte (Disques
Alvarez, París. Reedición en soporte CD: Dulce vino del olvido (Fonomusic, 1985);
Escrito está (EMI, 2001); Vida e morte (Factoría Autor / Sello Autor, 2008).
• «Por una senda».
• «El niño yuntero».
1974 - FRANCISCO CURTO (España). Música Francisco Curto: Miguel Hernández
(Le Chant du Monde, París).
• «Las desiertas abarcas».
• «Cogedme».
• «Llegó con tres heridas».
• «Cada vez más presente» («Barco negro»).
• «El niño yuntero».
• «Casida del sediento».
• «Pastoril».
• «Déjame que me vaya». «Puente viejo».
• «Canto de independencia. Las cárceles».
• «Sigo a la sombra, lleno de luz. ¿Existe el día?».
• «Vals de los enamorados y unidos hasta siempre».
• «Enmudeció el canto, presintiendo la lluvia».
• «A mi hijo».
• «Canción última».
1974 – JARCHA (España). Música Ángel Corpa: Nuestra Andalucía (Nóvola - Zafiro).
Reedición en sopor- te CD Jarcha (1974-1976) (Rama Lama Music, 2003)
• «Llamo a la juventud».
1974 - JOAN BAEZ (Estados Unidos). Música Joan Manuel Serrat: Here's to life -

Gracias a la vida (A&M Record. Los Ángeles); Diamonds and rust in the bullring
(1989).
• «Llegó con tres heridas» (Música Joan Manuel Serrat).
1974 - JORGE CAFRUNE (Argentina). Música Sergio Áschero: La vuelta de Jorge
Cafrune (CBS).
• «Vientos del pueblo» (Música Sergio Aschero).
1974 - JULIO SOLÓRZANO (México). Música Julio Solórzano: Maderas
latinoamericanas (Discos NCL Nueva Cultura Latinoamericana, México).
• «Canción del esposo soldado».
1974 - LUCECITA BENÍTEZ (Puerto Rico). Música Joan Manuel Serrat :En las
manos del pueblo. Vol. 1 (Flambouyan Records, Puerto Rico). Reedición en soporte
CD en Discos Hit, 1993.
• «Menos tu vientre».
1974 – NANA MOUSKOURI (Grecia). Música Joan Manuel Serrat: Que je sois un
ange…
• «Llegó con tres heridas» (La Vie, L'amour, La Mort).
1974 – NATI MISTRAL. Fondo musical PEDRO MESÍAS al piano (España). Poema
20.
• «Un albañil quería».
1974 - NUMA MORAES (Uruguay). Mñusica Numa Moraes: Aire (Casete producido
por Stichting OPUS, Ámsterdam en 1983). Aparece como tema inédito grabado en La
Habana en 1973.
• «Las cárceles II».
1974 - SOLEDAD BRAVO (Venezuela / España). Música Paco Ibáñez: Soledad
Bravo en vivo (Recital grabado en el Ateneo de Caracas el 23 de junio de 1972).
• «Andaluces de Jaén».
1974 - VICTOR JARA (Chile). Música Víctor Jara: Tiempos que cambian.
• «Vientos del pueblo» (Fragmento + Canción dedicada Miguel Hernández).
1975
1975 - ADOLFO CELCRÁN (España). Música Adolfo Celdrán: 4.444 veces, por
ejemplo (Movieplay).
• «Antes del odio».
1975 - ALBERTO CORTEZ (Argentina / España). Música de Alberto Cortez: A mis
amigos (Hispavox). Canción grabada por Joan Manuel Serrat en 1972. Alberto Cortez
y Serrat la grabaron a dos voces en el CD Cómplices (1989).
• «Nanas de la cebolla».
1975 - ALPATACO (Argentina). Música Jorge Sarraute: Alpataco (CBS).
• «Desde antes de ser hombre» («El niño yuntero»).
• «Escribí en el arenal».
• «Llegó con tres heridas».
1975 - EL CAMPEROL (España). Música Paco Ibáñez: Leben, kämpfen,
solidarisieren (Trikont) Doble LP grabado en vivo, en el Stadthalle de Offenbach.
República Federal de Alemania. el 19 de octubre de 1975.
• «Andaluces de Jaén». (Música Paco Ibáñez).
1975 - JARCHA (España). Música Ángel Corpa: Andaluces de Jaén (Nóvola. Zafiro).
Reedición en sopor- te CD: Jarcha (1974-1976) (Rama Lama Music, 2003.)
• «Andaluces de Jaén».
1975 - JOSÉ PÉREZ (España). Música José Perez: España. Castilla. Libertad
(Disques Alvarèz. París).
• «Canción» («El corazón es agua»).

1975 - PACO MOYANO (España). Música Paco Moyano: El cante de Paco Moyano
(Compañía Fonográfica Española).
• «Ni te lavas ni te peinas» (Corte A-2: Bulerías por soleá).
• «Dicen que parezco (Corte A-2: Bulerías por solea).
• «¿Quién llenará este vacío?» (Corte A-2: Bulerías por soleá).
• «En la casa un palomar» (“Cantar”) (Corte A-3: Polo).
• «Alrededor de tu piel» (“Cantar”) (Corte A-3: Polo).
1975 - PEDRO FAURA (BERNARDO FUSTER) (España). Música Bernardo Fuster:
Manifiesto (Neue Welt, Alemania). Anteriormente, Bernardo había grabado en Berlín
un single titulado Nuevas canciones revolucionarias españolas. FRAP antifascista
años 70 en el que ya aparecía la canción «Rosario dinamitera». Posteriormente, en
2021, Bernardo ha vuelto a grabar «Rosario dinamitera» y «Canción del esposo
soldado» en su disco Que el tiempo no borre.
• «Rosario dinamitera».
• «Canción del esposo soldado».
• «Jornaleros».
1976
1976 - ADOLFO CELDRÁN (España). Música Adolfo Celdrán: Al borde del principio
(Movieplay).
• «Canción del esposo soldado».
• «Bocas de ira».
• «Juramento de la alegría».
• «Al borde del principio». (Canción dedicada a Miguel Hernández).
1976 - ALPATACO (Argentina): Alpataco. II (Movieplay).
• «Todas las casas son ojos» («Las casas»).
1976 - GRUPO TARANCÓN (Brasil). Música Alberto Cortez: - Gracias a la vida (EMIBrazil).
• «Nanas de la cebolla».
1976 - JARCHA (España). Música Ángel Corpa: Cadenas (Novola. Zafiro).
• «Elegía a Ramón Sijé».
1976 - LOS JUGLARES (SERGIO ASCHERO / ÁNGELES RUIBAL) (Argentina /
España). Música Sergio Aschero: Está despuntando el alba (Ariola).
• «Vientos del pueblo».
• «Nanas de la cebolla».
• «Andaluces de Jaén».
• «Un carnívoro cuchillo».
• «Ante la vida sereno».
• «El niño yuntero».
• «Antes del odio».
• «Elegía a Ramón Sijé».
• «Tristes guerras».
• «Llegó con tres heridas».
1976 - LUIS MARÍN (España). Música Luis Marín. Cantata de Andalucía (Movieplay).
• «Nanas de la cebolla» (Fragmento) (Liviana-Serrana).
1976 - MOCEDADES (España). Música José Ipiña: El color de tu mirada (Novola.
Zafiro).
• «El niño yuntero».
1976 - PACA QUINTERO & ANTONIO ZORI (España): Las dos Españas (Casete)
(Portadores de sonidos).
• «El niño yuntero» (Rumba).

1976 - VÍCTOR MANUEL SAN JOSÉ (España). Música Víctor Manuel San José: 10
(Philips).
• «Para un homenaje a Miguel Hernández». (Canción dedicada a Miguel Hernández).
Cancion
1977
1977 – ALPATACO (Argentina / España). Música Jorge Sarraute: Dioses.
• «Ropas con su olor».
1977 - CARMEN, JESÚS E IÑAKI (España): De lunes a sábado (Ámbar Gramusic).
• «Las cárceles».
1977 - CORO POPULAR DE JABALÓN (España): Cantos de resistencia española.
Vol. 1. (Dial Discos).
• «Vientos del pueblo» (Música Los Lobos).
• «Andaluces de Jaén» (Música Paco Ibáñez).
1977 – CORO POPULAR DE JABALÓN (España): No nos moverán.
• «Vientos del pueblo» (Música Los Lobos).
• «El niño yuntero» (Música Sergio Aschero).
1977 - ENRIQUE MORENTE (España). Música Enrique Morente: Despegando (CBS).
Reedición en sopor- te CD (CBS/Sony, 1996).
• «Compañero» (Fragmento de «Elegía a Ramón Sijé»).
1977 – EVA MÖLLER (Suecia) & CARMEN LUCENA. (Música Joan Manuel Serrat:
Eva Möller & Carmen Lucena.
• «Elegía a Ramón Sijé».
• «El niño yuntero».
• «Nana de la cebolla» (Música Alberto Cortez).
1977 - JERÓNIMO (Argentina): Detrás de mis canciones (Beverly).
• «Yo sé que ver y oír a un triste enfada».
1977 – LAVENTA (España). Música José Sánchez: Al compás del tiempo (CBS).
• «Casi nada» (Bulerías) (Música José Sánchez).
1977 - SENDA (Espña): Llamo a la juventud (Novola-Zafiro).
• «Llamo a la juventud” (Música Carlos Urrestarazu Rodrigo).
1977 – TOMÁS BOSQUE (España). Música Tomás Bosque): Cuando los tiempos
vienes mejores.
• «Descripción. Evocación a Miguel Hernádez». (Canción dedicada a Miguel
Hernández).
1978
1978 – JOAN MANUEL SERRAT (España): 1978.
• «Historia conocida». Poema de José Agustín Goytisolo. Música Joan Manuel Serrat.
(Canción dedicada a Miguel Hernández).
1978 – JOSÉ LUIS ZORRO (España). Música José Luis Zorro: Agua subterránea.
• «Primero de mayo de 1937».
• «Rosario dinamitera».
1978 - JOSÉ VICENTE GRAU (España). Música Vicente Grau: Una carta en
primavera. (Epic-CBS)
«El silbo del dale».
1978 - MANOLO SANLUCAR (España). Música Manolo Sanlúcar: ...Y regresarte
(Instrumental) (RCA).
• «Jornaleros».
• «Elegía a Ramón Sijé».

• «Aceituneros».
• «Ruy-señor y mirlo» («Cantores en un tiempo»).
• «El hambre II»
• «Elegía primera (A Federico García Lorca)».
• «Nanas de la cebolla».
• «Corrida real».
• «Las cárceles».
1978 – MEZCLA (España): Canción última.
• «El niño yuntero».
1978 - ROCÍO DE LOPERA (España): Rocío de Lopera.
• «Aceituneros de Jaén» (Peteneras) (Música Ángel Corpa).
1979
1979 - PACO BANDEIRA (Portugal). Música Paco Banderas: Amigos, amigos...
(Imavox).
• «El niño yuntero».
1979 - SILVIO RODRÍGUEZ (Cuba). Música Silvio Rodríguez: XX Aniversario de la
cinematogra- fía cubana. Obra colectiva (Grupo de Experimentación Sonora). Esta
canción aparece también en el disco A guitarra limpia. Antología 1 (Centro Cultural
Pablo de la Torriente Brau, 2002).
• «Elegía segunda (A Pablo de la Torriente)».
1981
1981 - JOSÉ BARBÁ (España). Música José Barbá: Solen brinner än (El sol que
quema) (A disc, Suecia).
• «Canción última».
1981 - MARIANO (España): Sube y baja el telón (Auvi).
• «Mis ojos sin tus ojos». (Música Agustín Peiró).
1982
1982 - PATA NEGRA (España). Música Ricardo Pachón: Rock gitano (Mercury).
Reedición en soporte CD en Universal Music, 2008.
«Compañero del alma»:
• «Qué cara de herido pongo».
• «Llegó con tres heridas».
• «¿Quién llenará este vacío?».
• «El último rincón».
1983

1983 – CARLOS PALACIO & FERNANDO PUCHOL (España). Música Carlos
Palacio: Integral de la obra para piano.
• «Meditación ante una tumba. (A Miguel Hernández).
1983 - EUGENIA LEÓN (México): Así te quiero (Polydor).
• «El sol, la rosa y el niño» (Música Omar Guzmán).
1983 – EVA MÖLLER & NANNIE PORRES (Suecia). Música Alberto Cortez: … Och
morgondagen gryr.
• «Rotfrukternas Vaggsång (Nana de la cebolla)

1983 – SEBASTIÁN SOLIS (Argentina). Música Joan Manuel Serrat: El gaucho, el
inca y la nueva música.
• «Con tres heridas».
1984
1984 - SOLIPALMA (Uruguay): Vientos del pueblo (Orfeo).
• «Vientos del pueblo» (Música Fernando Rótulo).
1984- TACURUSES (Uruguay): Corramos hacia el día.
• «Al poeta español Miguel Hernández».
1984 - WASHINGTON CARRASCO Y CRISTINA FERNÁNDEZ (Uruguay): Antología
(EMI Music).
• «La carta» (Música Washington Carrasco).
1985
1985 - ALBERTO CAÑETE (España). Letra y música Alberto Cañete: Nueva canción
canaria (Parlamento de Canarias y Centro de la Cultura Popular Canaria) (Canción
dedicada a Miguel Hernández).
• «Palabras con Miguel Hernández». (Canción dedicada a Miguel Hernández)
1985 - ELVIRA CHECA (España): Canta a Miguel Hernández (Horus).
• «Canción del esposo soldado».
• «Al amanecer - Cartas».
• «Piel de barro - Pastora».
1985 - NUMA MORAES (Uruguay), Música Numa Moraes: Numa (Orfeo). Este disco,
grabado en 1972, no se pudo editar hasta 1985)
• «Canción del esposo soldado».
1985 - OLGA MANZANO Y MANUEL PICÓN (España / Argentina / Uruguay):
Aguardiente (Fonomusic).
• «Cantar» (Música Manuel Picón).
1986
1986 - ALIKI KAYALOGLOU (Grecia): Tragoudia Apo Tin Ispania Ke Tin Latiniki
Ameriki (Canciones de España y de América Latina) (Sirius).
• «Llegó con tres heridas» (Música Joan Manuel Serrat).
1986 – BJÖRN AFZELIUS & MIKAEL WIEHE (Suecia). Música Joan Manuel Serrat:
Malmöinspelningarna.
• «Llegó con tres heridas»
1986 - HENRY ENGLER (Uruguay). Música Henry Engler: Cantos rodados (Ayuí Tacuabé).
• «Antes del odio».
1986 - LOS DEL YERBAL (Uruguay) - De la esperanza (Ceibo).
• «Escríbeme paloma» (Música de Numa Moraes).
1987
1987 - CACO SENANTE (España): Homenaje a las víctimas del franquismo. Obra
colectiva. (Ediciones Vanguardia Obrera).
• «Nanas de la cebolla» (Música Alberto Cortez).

1988
1988 - TIERRA (Andreas Junge, Thomas Hickstein y Wolfgang Stute) (Alemania).
Canción
(Castor).
• «Andaluces de Jaén» (Soleares) (Música Jorge La Guardia).
• «El limón» (Bulerías) (Música Jorge La Guardia).
1889
1989 - ALBERTO CORTEZ Y JOAN MANUEL SERRAR (España). Música Alberto
Cortez: Cómplices. (CBS); Poesía necesaria. IV Congreso Internacional de la Lengua
(Diputación de Valladolid, 2003).
• «Nanas de la cebolla».
1989 - CAMARÓN DE LA ISLA (España). Música Camarón de la Isla: Soy gitano
(Polygram).
• «El pez más viejo del río» (Fandangos).
1991
1991 - NANA MOUSKOURI (Grecia): Nuestras canciones (Philips).
• «Llegó con tres heridas» (Música Joan Manuel Serrat).
1991 - LOS TROVADORES SUDAMERICANOS (HUGO DEL RÍO) (Argentina):
Weihnachten mit den (Tyrolis)
• «Llegó con tres heridas» (Música Joan Manuel Serrat).
1992
1992 - DONATH KARL PIRS (Alemania). Música Donath Karl Pirs: Homenaje a
Miguel Hernández (Instrumental) (Altea, Wonder Records).
• «Pastoril».
• «Las desiertas abarcas».
• «Lujurias».
• «Nanas de la cebolla».
• «Citación final».
• «A mi gran Josefina adorada».
• «Alabanza al árbol».
• «Sentado sobre los muertos».
• «Ancianidad».
• «Las manos».
• «Aceituneros».
1992 - ENRIQUE MORENTE (España). Música Enrique Morente: Negra, si tu
supieras (Nuevos Medios).
• «Crisol» (Bulerías) (Fragmento del poema «Un volcán muerto y una piedra viva»).
1992 - MICHÈLE BERNARD (Francia). Música Mochèle Bernard: Des nuits noires de
monde (Recreación en 2010, Michèle Bernard&Evasion.).
• «Tristes guerras».
1992 - PEPE SUERO (España). Música Manuel Sánchez Pernía: Recuerdos de
niños.
• «Tengo los huesos hechos a las penas».

1993
1993 – CORAL SALVÉ DE LAREDO (España). Música Ángel Barja: La poesía. La
tradición.
• «Elegía Ramón Sijé».
1993 – JOAN MANUEL SERRAT (España): Páginas inolvidables.
• «Elegía a Ramón Sijé» (Música Joan Manuel Serrat).
• «Nanas de la cebolla» (Música Alberto Cortez).
• «Para la libertad» (Mús8ca Joan Manuel Serrat).
1993 - VOZ DEL PUEBLO (España): La protesta (Obra colectiva) (Cambio 16).
• «Andaluces de Jaén» (Música de Ángel Corpa).
1994
1994 - DIEGO CARRASCO (España). Música Diego Carrasco: A tiempo (Reedición
en Nuevos Medios).
• «Silbo de la llaga perfecta».
1994 – JEFIRA (Francia): Embarcadero.
• «Tristes guerras».
1994 - LOLE Y MANUEL (España): Alba Molina (Virgin)
• «El silbo del dale» (Música Manuel Molina).
1995
1995 - ÁNGEL Y MERCHE (España) Podemos empezar (FonoAstur).
• «No salieron jamás» (Música Ángel Francisco Casado).
1995 - CANTA U POPULU CORSU (Córcega): Sintineddi (Ediciones Albania).
• «Llegó con tres heridas (Música Joan Manuel Serrat).
(Fonoruz).
• «Jornaleros».
1995 - CORO I.B. PEDRO IBARRA (España): Homenaje a los poetas: Miguel
Hernández, Antonio Machado y Rafael Alberti (Sonfolk).
• «Las flores despiertan» («¡Marzo viene!») (Música Salomé Díaz)
• «Nanas de la cebolla» (Música Salomé Díaz)
• «Tristes guerras» (Música Salomé Díaz)
1995 - LA BARBERÍA DEL SUR (España): Túmbanos si puedes (Nuevos Medios).
• «Rosario dinamitera» (Música Enrique Heredia y Juan José Suárez).
• «Sino sangriento» (Música Enrique Heredia y Juan José Suárez).
1995 – LUIS PASTOR (España). Música Luis Pastor: La torre de Babel.
• «Con dos años».
1995 - MANOLO ESCOBAR (España): Tiempo al tiempo (Horus).
• «Andaluces de Jaén» (Música Ángel Corpa).
1996
1996 - EXTREMODURO (España): Agila (Dro East West).
• Fragmento de «De mal - en peor» dentro de la canción «Prometeo» (Música Robe).
1997
1997 - ERRAMUN MARTIKORENA (España): Herrian (Agorila).
• «Llegó con tres heridas» (Cantada en euskera) (Música Joan Manuel

Serrat).
1997 - MIGUEL RIVERA (España): Verdesperanza. Disco reeditado en 2002 (Alia
Discos.)
• «Nanas de la cebolla».
1997 – MONTSERRAT TORRUELLA & MANUEL GARCÍA MORANTE (España).
Música Manuel García Morante: Cançons sobre poemes de J. Salvat-Papasseit, M.
Hernández, J. Carner, San Juan de la Cruz, O. Aceves.
• «Nanas de la cebolla».
1997 - SEBASTIÁN SOLÍS (Argentina): Best of Latin América. Disco colectivo (ABC
Music).
• «Las tres heridas» (Música de Joan Manuel Serrat).
1997 – SOTAVENTO (México). Música Sotavento: Tal vez.
• «Tristes guerras» (Vídala de las tristes guerras).
1998
1998 – COSTAS COTSIOLIS (Grecia). Música Leo Brouwer: Costas Cotsiolis,
Eduardo Isaac, Odair Assad & Sérgio Assad.
• «Llegó con tres heridas«.
1998 - EL CABRERO (España). Letra Elena Bermúdez: Un diálogo sin artificios
(Flamenco-Duende).
• «Se murió Miguel Hernández» (Toná) (Canción dedicada a Miguel Hernández).
1998 – CRISÓBAL HALFFTER (España) & RADIO SINFONIE ORCHESTER
FRANKFURT. Música Cristóbal Halffter: Elegía a la muerte de tres poetas españoles.
• «Elegía a la muerte de Miguel Hernández: Cárcel».
1998 - LA BARBERÍA DEL SUR (España): Arte pop (WEA).
• «Antes del odio» (Con SOLEDAD GIMÉNEZ) (Música Enrique Heredia y Juan José
Suárez).
• «Todo por la patria» (Fragmento de «Vientos del pueblo») (Música Enrique Heredia
y Juan José Suárez).
1998 - LEO BROUWER (Cuba). Música Leo Brouwer The complete guitar works. Vol.
1. Un díade noviembre" (Instrumental) (GHA).
«Preludios epigramáticos»
• «Desde que el alba quiere ser alba, toda eres madre».
• «Tristes hombres si no mueren de amores».
• «Alrededor de tu piel, ato y desato la mía».
• «Ríe, que todo ríe, que todo es madre leve».
• «Me cogiste el corazón y hoy precipitas su vuelo» («Primavera celosa»)
• «Llegó con tres heridas: la del amor, la de la muerte, la de la vida».
1998 - NORA Y DELIA (Argentina): Así como un gorrión (Sol).
• «Si me matan» (Música Los Aschero).
1998 - TOYO GABARRÚS (España). Música Toyo Gabarrús: Hombres de miel. De
Lorca a Miguel (Fonoruz).
• «Las desiertas abarcas».
• «Niño».
1999
1999 – AUGUSTO BLANCA (Cuba). Música Silvio Rodríguez: Casi Feliz. A guitarra
limpia (Centro cultural Pablo de la Torriente).
• «Elegía segunda (A Pablo de la Torriente)»
1999 - LILIA SANTOS (Chile): Sólo el amor puede burlarse del fin del mundo (Alerce

Producciones Fonográficas).
• «Andaluces de Jaén» (Música Paco Ibáñez).
1999 - MARÍA LAVALLE (España). Música Eduardo Laguillo: Frutos prohibidos
(Fonomusic).
• «Cerca del agua» (Música Eduardo Laguillo).
1999 - TUS VECINOS (España). Música A. Nieto / Alberto Ramos: Cerca del agua.
• «Cerca del agua».
2000
2000 - ALEJANDRO OLIVA (Argentina). Música Alejandro Oliva: Música prescindible
(Ultrapop).
• «Como si» («Cada vez más presente»).
2000 – LUIS PASTOR (España). Música Luis Pastor: Piedra de sol.
• «Con dos años».
2000 - MARÍA EVA ALBISTUR (Argentina). Música María Eva Albistur: Insomne
(Sonifolk).
• «Barco negro» («Cada vez más presente»..
2000 - MANUEL ARGUDÍN (Cuba): No estoy tan mal (Centro Cultural Pablo de la
Torriente Baus).
• «Elegía segunda (A Pablo de la Torriente)» (Música Silvio Rodríguez).
2000 - REINCIDENTES (España): ¿Y ahora qué? (RCA/BMG).
• «Poema social de guerra y muerte» «El hambre».
2000 - ROMERO SAN JUAN (España). Música Romero San Juan: Pausatiempo
(Zanfonia).
• «Nanas de la cebolla» (Soleá por bulería).
2001
2001 – ALBERTO ESCOBAR (México). Música Alberto Escobar: Ciudadano del
mundo.
• «Una querencia tengo por tu acento».
2001 – AMANCIO PRADA (España). Música Amancio Prada: Escrito está.
• «Por una senda».
2001 - CORO MIXTO DE CÁMARA DE VALENCIA (España). Música Lan Adomian:
Canciones de lucha 1936-1939.
• «Canción de la sexta división». (Canción escrita por Miguel Hernández).
• «Las puertas de Madrid». (Canción escrita por Miguel Hernández).
• «La guerra, madre, la guerra». (Canción escrita por Miguel Hernández).
2001 - MANUEL GERENA (España). Música Manuel Gerena: Manuel Gerena canta
con Miguel Hernández (Alía Discos).
• «Vientos del pueblo me llevan» (Granaínas).
• «Mientras el alma me suene» (Malagueñas y verdial) (Fragmento de «Sentado sobre
los muertos»).
• «El azahar de Murcia» (Cartagenera).
• «Las palmeras de Elche» (Jabera) (Fragmento de «Dátiles y gloria»).
• «Que mi voz suba a los montes» (Aires de Córdoba) (Fragmento de «Sentado sobre
los muertos»).
• «El niño yuntero» (Polo y soleá... Bamberas... Peteneras... Martinetes). • «Canción
del esposo soldado». (Con la voz de Miguel Hernández.).
• 2001 – MARCIAL ALEJANDRO (México). Música Marcial Alejandro: Marcial
Alejandro.

• «Canción última».
2001 – NUMA MORAES (Uruguay). Música Numa Moraes: Antología Vol. 2.
• «Tus cartas son un vino» (Escríbeme paloma).
2001 - SERGE UTGÉ ROYO (Francia): Ibéricas. (En 2014 reedición aumentada con
el título de Memorias Ibéricas. Cantar para los míos. Mistiroux Productions)
• «Andaluces de Jaén» (Música Paco Ibáñez).

2002
2002 – EL GITANO, LA CABRA Y LA TROMPETA (España): Donde está el mar.
Vídeo en You Tube.
• «Eterna sombra».
2002 – ERICK SÁNCHEZ (Cuba): A guitarra limpia (Centro Pablo de la Torriente).
• «Elegía segunda (A Pablo de la Torriente)» (Música Silvio Rodriguez).
2002 – HAMISH BINNS (Inglaterra) & FINIS TERRAE (España). Música Hamish
Binns: Al son de los poetas.
• «Elegía. Tengo ya el alma ronca y tengo ronco».
2002 – JEFIRA (Francia). Música Georg Elsholtz: Contovello.
• «Vals de los enamorados».
• «Cuerpo del amanecer».
• «Todas las casas son ojos».
2002 – LA BARBERÍA DEL SUR (España). Música Enrique Heredia / Juan José
Suárez: Reseñas.
• «Antes del odio». (Con SOLEDAD GIMÉNEZ).
2002 – VIOLET (Inglaterra): Omnis mundi. Video en You Tube.
• «Eterna sombra».
2002 - WASHINGTON CARRASCO Y CRISTINA FERNÁNDEZ (Uruguay) - Nos
queda la palabra (Ayuí/Tacuabé).
• «Andaluces de Jaén» (Música Paco Ibáñez).
2003
2003 - CASANDRA HERNÁNDEZ, CARLOS DÍAZ "CAITO" Y RICARDO LEÓN
(México): "...Antes que lleguen los perros. Dieciséis canciones de Serrar. Obra
colectiva (Whitehill Record).
• «Para la libertad» (Casandra Hernández) (Música Joan Manuel Serrat). • «Umbrío
por la pena» (Ricardo León) (Música Joan Manuel Serrat).
• «Elegía» (Ricardo León y Carlos Díaz "Caito") (Música Joan Manuel Serrat).
(Fonomusic).
• «Para la libertad» (Música Joan Manuel Serrat).
2003 - CURRO PIÑANA (España). Música Curro Piñana: Miguel Hernandez
(Producciones Lorca).
• «Esos hombres defensores de su pobreza y de su pan».
2003 – DIEGO CANO (Cuba): Señales. A Guitarra Limpia (Centro Pablo de la
Torriente).
• «Elegía segunda (A Pablo de la Torriente)» (Música Silvio Rodríguez)
2003 - EDUARDO RINCÓN (España). Música Eduardo Rincón: Álbum de
comendadoras (Voz: Elena Gragera, soprano. Piano: Antón Cardó) (Columna
Música).
• «Vuelo».
• «Nanas de la cebolla».

• «Tristes guerras».
• «Ausencia en todo veo».
• «Canción última».
• «Si te perdiera».
• «Tus ojos parecen».
• «En este campo estuvo el mar».
2003 - ELISEO PARRA (España): Spain in my heart. Canciones de la guerra civil
española. Obra colectiva (Resistencia).
• «Llegó con tres heridas» (Música Joan Manuel Serrat).
2003 - FILIU (España). Música Filiu: ¿Y mañana qué? (Autoproducción).
• «Las desiertas abarcas».
2003 - FUERZA DE LUCHA (España): Fuerza de lucha.
• «De sangre en sangre vengo». (Sino sangriento).
2003 – VÍCTOR JARA (Chile). Música Víctor Jara: El derecho de vivir en paz.
Antología. Vol. 1.
• «El niño yuntero».
2004
2004 – ALBERTO CORTEZ (Argentina / España). Música Alberto Cortes: Sinfónico.
• «Nanas de la cebolla».
2004 - EL NEGRO OJEDA (México): Bellas artes, al fin (Fonarte Latino).
• «Andaluces de Jaén» (Música Paco Ibáñez).
2004 – GRUPO TARANCON (Brasil): Gracias a la vida.
• «Nanas de la cebolla». (Música Alberto Cortez).
2004 - LOLE (España): Ni el oro ni la plata (Sum Records).
• «Nanas de la cebolla» (Música Manuel Molina)
2005
2005 - ACEITUNA SIN HUESO (Cuba): Cuba le canta a Serrat. Vol. 1. Obra colectiva.
(Discmedi).
• «Para la libertad» (Música Joan Manuel Serrat).
2005 - CECILIA ECHENIQUE - EDUARDO PERALTA (Chile): Hoy como ayer
(Macondo). (Grabado en directo en el año 2000).
• «Llegó con tres heridas (Música Joan Manuel Serrat).
2005 – CHEWBACCA BROTHERS. Música JAVI CHEWBACCA para la película
documental "Compañero del Alma, elegía a Miguel Hernández, poeta".
• «Ausencia en todo veo».
2005 - CHRISTINA ZURBRÜGG (Suiza). Música Christina Zurbrügg: Lorca & more
(Lorca y más) (GAMSrecords)
• «Para la libertad» («Pour la liberté»).
2005 – COR DE CAMBRA ENRIC GRANADOS DE LLEIDA (España), Música Josep
Lluís Guzman: Premis Catalunya de Composició Coral 2 (Catalan Choral Music).
2005 - CUARTETO VOCAL VOX 4: Voces y palabras. Canciones y poemas de
España y Latinoamérica (Producciones Draher).
• «Canción del esposo soldado» (Recitado por Nuria Espert).
• «Nanas de la cebolla» (Música Alberto Cortez).
2005 - FILIU (España). Música Filiu: Razón de vivir (Autoproducción).
• «Con dos acordes» (Incorpora un fragmento del poema «Las abarcas desiertas»).
2005 – JUAN CARLOS LAGUNA (México): Música Leo Brouwer: Guitar Recital.
«Preludios epigramáticos»

• «Desde que el alba quiere ser alba, toda eres madre».
• «Tristes hombres si no mueren de amores».
• «Alrededor de tu piel, ato y desato la mía».
• «Ríe, que todo ríe, que todo es madre leve».
• «Me cogiste el corazón y hoy precipitas su vuelo» («Primavera celosa»)
• «Llegó con tres heridas: la del amor, la de la muerte, la de la vida».
2005 - MANOLO GARCÍA (España): Serrat... eres único. Vol. 2 (BMG).
• «Para la libertad» (Música Joan Manuel Serrat).
2005 – PAPO EL LOBO (Francia), Música Paco el Lobo: Afición.
• «Canción última»..
2005 - PRIMATES (España): Hasta que reviente (Grita o muerte records).
• «Las cáceles».
2005 – PUENTE CELESTE (Argentina). Música Puente Celeste: Mañana domingo.
• «En este campo».
2005 - SILVIO RODRÍGUEZ (Cuba): Cuba le canta a Serrat. Vol. 1. Obra colectiva.
(Discmedi).
• «Menos tu vientre» (Música Joan Manuel Serrat).
2006
2006 – MATEO ARNÁIZ (España). Música Leo Brouwer: Preludios.
• «Llegó con tres heridas».
2006 - MERCEDES SOSA (Con PATA NEGRA): Flamencópolis (Universal Music).
• Llegó con tres heridas» (Música Joan Manuel Serrat).
2006 - NILO SORUCO (Bolivia) - Revolución (Pacific Sounds).
• «Tristes guerras».
2006 - SÍNTESIS (Cuba) - Cuba canta a Serrat. Obra colectiva. Vol. 2 (Discmedi).
• «Nanas de la cebolla» (Música Alberto Cortez).
2006 - RECOPILATORIO - La palabra más tuya. Cantando a Miguel Hernández. Obra
colectiva (Factoría Autor).
• «Vientos del pueblo me llevan» (LOS JUGLARES).
• «Antes del odio» (ADOLFO CELDRÁN).
• «Con dos años» (LUIS PASTOR).
• «El niño yuntero» (VÍCTOR JARA).
• «Por una senda» (AMANCIO PRADA).
• «Las desiertas abarcas» (PACO CURTO),
• «Cantar» (OLGA MANZANO Y MANUEL PICÓN).
• «Ausencia» (LOS LOBOS).
• «Elegía a Ramón Sijé» (MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ).
• «Sentado sobre los muertos» (ENRIQUE MORENTE)
• «Rosario dinamitera» (PEDRO FAURA).
• «Nanas de la cebolla» (JOAN MANUEL SERRAT).
• «Andaluces de Jaén» (PACO IBÁÑEZ).
2006 - RECOPILATORIO - La palabra más tuya. 50 años de canción de autor. Obra
colectiva (BMG Ariola).
• «Nanas de la cebolla» (JOAN MANUEL SERRAT).
• «Vientos del pueblo» (LOS LOBOS).
2006 – PATA NEGRA & MERCEDES SOSA (España / Argenitna). Música Ricardo
Pachón: Flamencopolis (Varios Artistas)
«Compañero del alma»:
• «Qué cara de herido pongo».
• «Llegó con tres heridas».

• «¿Quién llenará este vacío?».
• «El último rincón».
2007
2007 - CALIXTO SÁNCHEZ (España). Música Calixto Sánchez: Andando el camino
(Selene).
• «Déjame que me vaya» (Bulerías).
• «Llegó con tres heridas» (Bulerías).
2007 - FALUG (España). Música Pedro Camacho Ríos: Falug.
• «Tristes guerras».
2007 – JANET Y QUINCOSO (Cuba). Música Janet y Quincoso: Poemas
musicalizados.
• «Sentado sobre los muerto».
2007 - JESÚS MÁRQUEZ(España): Nanas para un niño recién soñado (Exlibris
Ediciones).
• «Con dos años, dos flores» (Música Santiago Gómez Valverde).
2007 - JOAQUÍN SABINA - JOAN MANUEL SERRAT (España): Dos pájaros de un
tiro (Soni-BMG).
• «Para la libertad» (Música Joan Manuel Serrat).
2007 - LORENA ASTURDILLO (Argentina): Tras de una ausencia (Imaginary South
Records).
• «El niño yuntero» (Música Víctor Jara).
2007 - PONCHO K (España). Música Poncho K: Cantes valientes (Soni BMG).
• «Un carnívoro cuchillo».
2007 - TOYO (España). Música Toyo Gabarrús: Voces de romAmor. Poemario
hernandiano (A.G. Producciones).
• «Es sangre, no granizo».
• «Silbo del dale».
• «Silbo de la llaga perfecta».
• «Con dos años dos flores».
• «Tus cartas son un vino».
• «Tristes armas».
• «Todas las casas».
• «Por el cinco de enero» («Las desiertas abarcas»).
• «Ausencia».
• «Niño».
2008
2008 – EL HOMBRE TRANKILO (España). Música Ricardo Rabella: Palabritas Song
(feat. RKR)
• «Todas las casas son ojos».
2008 - JOAQUÍN LERA (España). Múscia Joaquín Lera: Laberinto de poetas
(Autoedición).
• «Yo no quiero más luz que tu cuerpo».
2008 - KONSUMO RESPETO (España). Música Konsumo Respeto: Como te iba
diciendo (Santo Grial Record).
• «Cancionero y romancero de ausencias»: «Callo después de muerto»
y «Tus ojos se me van».
2008 - LUCHO ROA (Chile). Música Lucho Roa: Rabdomantes (Autoedición).
• «Llegó con tres heridas».
• «Canción última».

2008 – NICHOLAS SCHULLER. (Estados Unidos). Música Leo Brouwer: Carpe diem.
«Preludios epigramáticos»
• «Desde que el alba quiere ser alba, toda eres madre».
• «Tristes hombres si no mueren de amores».
• «Alrededor de tu piel, ato y desato la mía».
• «Ríe, que todo ríe, que todo es madre leve».
• «Me cogiste el corazón y hoy precipitas su vuelo» («Primavera celosa»)
• «Llegó con tres heridas: la del amor, la de la muerte, la de la vida».
2008 - PABLO LÓPEZ (España): Operación Triunfo, 2008. Gala O9 (Universal
Music).
• «Para la libertad» (Música Joan Manuel Serrat).
2008 – SWEET LITTLE BAND. Música Joan Manuel Serrat: Babies go Serrat.
• «Para la libertad».
2008 – VICENTE MONERA (España). Música Vicente Monera: Música y poemas,
Vídeo en You Tube.
• «Llegó con tres heridas»• »Dos cantares» + «El corazón es agua».
• «Tristes guerras».
• «Nanas de la cebolla».
• «Como el toro».
• «Todas las casas son ojos».
• «No cesará este rayo».
2009
2009 - CHRISTIANE COURVOISIER (Francia): Memorias rojas y negras (Mistiroux
Productions).
• «Vientos del pueblo me llevan» (Texto recitado).
• «Andaluces de Jaén». (Música Paco Ibáñez).
2009 - FRANCISCO CURTO (España). Música de Francisco Curto: Miguel
Hernández, cada vez más presente (Autoeditado).
• Sonetos: «Umbrío por la pena» / «Fuera menos penado si no fuera».
• «Vals de los enamorados».
• «Quise despedirme» / «El sol, la rosa y el niño» / «Llegó con tres heridas».
• «Cerca del agua».
• «Casida del desierto» / «Me tendí en la arena» / «No puedo olvidar».
• «Las desiertas abarcas».
• «Eres la noche esposa» («Hijo de la sombra»).
• «Nanas de la cebolla».
• «Beso soy» («Antes del odio»).
• «Carta.»
• «Pastoril».
• «El niño yuntero».
2009 - LA BULLONERA (España). Música Jesús Maestre: ¡Vaya trés! Carbonell, La
Bullonera, Labordeta (Luna Nueva).
• «Vientos del pueblo» (Música Javier Maestre).
2009 – LOLA BARRIOS EXPÓSITO & CECILIA TODD (Argentina). (“La casa y el
palomar”). Música Zitto Segovia: Cantar.
• «Cantar» (“La casa y el palomar”).
2009 - MARÍA DE MEDEIROS (Portugal): Señora. Ellas cantan a Serrat (DiscMedi)
• «Nanas de la cebolla» (Música Alberto Cortez).
2009 - MAYTE MARTÍN (España). Letra Manuel Alcántara. Música Maite Martín: Al

cantar a Manuel (Nuevos Medios).
• «A Miguel Hernández». Canción dedicada a Miguel Hernández).
2009 - MIRIELA MORENO (Cuba): Señora. Ellas cantan a Serrat (DiscMedi)
• «Para la libertad» (Música Joan Manuel Serrat).
2009 – MEZCLA (España): Mar materno.
• «Sentado sobre los muertos»
2009 - PACO DAMAS (España). Música Paco Damas: Miguel Hernández, Tristes
guerras (Búho-Factoría Autor).
• «El mar».
• «Guerras, tristes guerras».
• «Tus ojos se me van».
• «Casi-nada».
• «Rueda que irás muy lejos». (Con PASTORA SOLER).
• «Duérmete pena».
• «Es tu boca...».
• «El sol, la rosa y el niño».
• «Tengo estos huesos hechos a las penas».
• «Yo sé que ver y oír a un triste enfada».
• «Para la libertad (El herido)».
2009 - TOTI SOLER (España). Música Toti Soler: Raó de viure (TO Produccions,
SatÈlite K)
• «El corazón es agua» (Canta SILVIA PÉREZ CRUZ).
2009 – VARIOS: Una canción para Miguel (Cuba) (Centro Cultural Pablo de la
Torriente Brau).
• «El corazón es agua» (DÚO KARMA).
• «Canto de independencia» (ARIEL BARREIROS).
• «Rosario dinamitera» (NELSO VALDÉS).
• «Contra un poder tan tirano» (HÉCTOR LUIS DE POSADA).
• «Umbrío por la pena» (DÚO AIRE Y MADERA).
• «Antes del odio» (YOEL ALEJANDRO MATOS).
• «Tus cartas son un vino» (LIANNY OTERO).
• «Un carnívoro cuchillo» (GABRIEL PRIETO).
• «Tengo estos huesos hechos a las penas» (SALI RAMOS).
• «Soneto final» (DÚO JANET Y QUINCOSO).
• «Mis ojos sin tus ojos» (BENITO DE LA FUENTE).
• «Rosario dinamitera» (HIOSVANI BERNAL).
2009 – VICENTE MONERA (España). Música Vicente Monera: Música y poemas,
Vídeo en You Tube.
• «Tengo estos huesos hechos a las penas».
• «Cerca del agua».
• «El sol, la rosa y el niño».
• «Las desiertas abarcas».
2009 – VICENTE PRADAL, RAFAEL PRADAL & PALOMA PRADAL (Francia).
Música Vicente Pradal: Herencia.
• «Las abarcar desiertas»
2010
2010 – ADOLFO CELDRÁN (España). Música Adolfo Celdrán: Vídeo en You Tube.
• «Ropas con su olor».
• «No quiso ser».
• «Tus ojos parecen».
• «Escribí en el arenal».

• «La luciérnaga»
• «Rueda que irás muy lejos».
2010 - BANDA INAUDITA CON JULIÁN PÁEZ (España). (Música de Juan Pablo
Muñoz Zielinski: A la luna venidera. Poemas de Miguel Hernández.
• «A la luna venidera».
• «Bésame si te».
• «El sol, la rosa y el niño».
• «Ausencia».
• «Cerca del agua».
• «Menos tu vientre».
• «Las desiertas abarcas».
• «Vals de los enamorados».
• «Pena, que pena serena».
• «No te lavas, ni te peinas».
• 2010 – CORO LA MAISON DE FRANCE (Francia). Música Miguel Ángel García
Gallardo: Vídeo en You Tube.
• «Como la higuera joven».
2010 - DANIEL MATA EN EL CALLEJÓN DEL GATO (España). Música Daniel Mata:
Poesía cantada (Autoedición).
• «Tengo estos huesos».
2010 – ENRIQUE MORENTE (España). Música Enrique Morente: Morente +
Flamenco.
• «Nanas de la cebolla».
2010 - ESMERALDA GRAO (España). Música Esmeralda Grao: Su pueblo y el mío
(Loccade Records).
• «Burladero». •
«Romancillo de mayo» («Campea mayo amoroso»).
• «Lección de vinos».
• «Pocas flores mayo».
• «Hijo de mi corazón».
• «El nazareno».
• «Un carnívoro cuchillo» («Saeta del rayo que no cesa»).
2010 – ESTELA MEDINA (Uruguay): Retablo de vida y muerte.
• «De la tristeza y el amor desdichado: me sobra corazón. (Recitado sobre fondo
musical).
2010 - FRASKITO (España). Música Francisco Rodríguez Fernández "Fraskito":
Tierra y sangre (Ediciones Frasko Records).
• «Vientos del pueblo me llevan».
• «A Josefina» (Con ENRIQUE MORENTE).
• «Rosa de almendra».
• «Elegía a Ramón Sijé».
• «Lunas».
• «Nana de la cebolla».
• «Por una senda van los hortelanos».
• «Sonreidme».
• «Tengo estos huesos hechos...»
2010 – IGNACIO FORNÉS OLMO “NASH” (España). Música Ignacio Fornés:
• «Hoy converso con Miguel» (Canción dedicada a Miguel Hernández).
2010 - INÉS FONSECA (España), Música Inés Fonseca: Miguel Hernández / Vuelo
(Autoeditado).
• «Vuelo».
• «Cantar».

• «Como el toro he nacido para el luto».
• «La boca».
• «Como la higuera joven».
• «Después del amor».
• «Ropas con su olor».
• «No me conformo, no: me desespero».
• «Tristes guerras».
• «Canción última».
2010 – ISABEL MONTERO (España).Música Santiago Gómez Valverde: La palabta y
el tiempo.
• «Por una senda».
2010 - JARCHA (España): A Miguel Hernández... El rayo que no cesa (Bola Sound).
• «No cesará» (Música de Luis Pastor).
• «Canción de los vendimiadores» (Música de Luis Pastor).
• «Amorosa» (Música de Luis Pastor).
• «Con dos años» (Música de Luis Pastor).
• «El silbo del dale» (Música de Luis Pastor).
• «Casida del sediento» (Música de Luis Pastor).
• «Tu puerta no tiene casa» (Música de Luis Pastor).
• «Por tu pie» (Música de Luis Pastor).
• «Las abarcas desiertas» (Música de Luis Pastor).
• «Andaluces de Jaén» (Música Ángel Corpa).
• «Elegía a Ramón Sijé» (Música Ángel Corpa).
• «Con tu plena persona» (Poema de Eduardo Álvarez Heyer) (Música Jesús Bola).
2010 - JOAN MANUEL SERRAT (España). Música Joan Manuel Serrat: Hijo de la luz
y de la sombra (Sony Music).
• «Uno de aquellos (Al soldado internacional caído en España)».
• «Del ay al ay por el ay».
• «Canción del esposo soldado».
• «La palmera levantina».
• «El mundo de los demás».
• «El silbo del dale. (Dale que dale)». Con MIGUEL POVEDA.
• «Cerca del agua».
• «El hambre».
• «Tus cartas son un vino».
• «Si me matan, bueno».
• «Las desiertas abarcas».
• «Vuelo (Solo quien ama vuela)».
• «Hijo de la luz y de la sombra».
2010 - JOSÉ MERCÉ (España). Música Alberto Cortez: Ruído (Emi).
• «Nanas de la cebolla» (Con PASIÓN VEGA y CARLOS SANLÚ CAR).
2010 - LAURA SIMÓ - FRANCESC BURRULL (España): Temps de pluja.
• «Niño yuntero» (Música de Joan Manuel Serrar).
• «Para la libertad» (Música de Joan Manuel Serrar).
2010 - LOQUILLO (España) Rock & Roll Star. 30 años (1980-2010) (Warner Music).
• «Vientos del pueblo» (Recitado). 2010
2010 - LUCHO ROA (Chile). Música Lucho Roa: Lucho Roa (Autoedición).
• «Elegía segunda».
• «Tus ojos».
• «En el fondo del hombre».
• «Tristes guerras».
2010 - MANUEL SOTO PEÑA "LONDRO" (España). Música Manuel Soto Peña:

Luna de Enero (Carta Blanca Recors).
• «Carta» (fragmento) (Fandangos).
2010 – NEDERLANDS KAMERKOOR & KLAAS STOK (Holanda). Música Jan
Vriend: Jan Vriend: Choral Works.
• «Canción primera» (Entre El Olivo Y El Hombre: Cancion Primera)
• «Sentado sobre los muertos» (Entre El Olivo Y El Hombre: Sendato Sobre Los
Muertos)
• «El tren de los heridos» (Entre El Olivo Y El Hombre: El Tren De Los Heridos)
• «El hambre I» (Entre El Olivo Y El Hombre: El Hambre I)
• «El hambre II» (Entre El Olivo Y El Hombre: El Hambre II)
• «El sudor» (Entre El Olivo Y El Hombre: El Sudor)
• «Canción última» (Entre El Olivo Y El Hombre: Canción Ultima)
2010 – MICHÈLE BERNARD & ÉVASION (Francia). Música Patrick Mathis: Des nuits
noires de monde.
• «Tristes guerras».
2010 – NIÑO DE ELCHE (España). Música Niño de Elche (Guajiras): Vídeo en You
Tube.
• «Rosario dinamitera»
2010 – PEDRO ÁVILA (España). Música Pedro Ávila: Vídeo en You Tube.
• «El sudor».
2010 - SUSANNA CANESSA (Italia): Nefeli (Ca' Bianca / Maxsound).
• «Llegó con tres eridas» (Introducción recitado en italiano. Música Joan Manuel
Serrat.)
2010 – TITÓN FRAUCA (España): Cançó Ibèrica Segle XX.
• «El amor ascendía entre nosotros».
2010 – VARIOS: La palabra y el tiempo.
• «Por una senda» (ISABEL MONTERO. Música de Santiago Gómez Valverde)
2010 - VARIOS (Colmun Colectivo de Músicas Mestizas): Las tres heridas. Un tributo
de los artistas canarios al poeta Miguel Hernández en el primer centenario de su
nacimiento (Solfatara).
• «Obertura / El guerrero» (Alberto Delgado Prieto y Rubén Díaz).
• «Folía de Miguel Hernández» (Alberto Delgado Prieto y Rubén Díaz). (Canción
dedicada a Miguel Hernández).
• «Las desiertas abarcas» (Kalima y Rubén Díaz).
• «Samba del beso» (Alberto Delgado Prieto).
• «Un carnívoro cuchillo» (Alberto Delgado Prieto).
• «Me sobra corazón» (Rubén Díaz).
• «Sentado sobre los muertos» (Alberto Delgado Prieto).
• «El herido (Por los campos luchados)» (Rubén Díaz).
• «Canción última» (Alberto Delgado Prieto y Rubén Díaz).
• «Guerra» (Alberto Delgado Prieto).
• «Las cárceles» (Alberto Delgado Prieto y Rubén Díaz).
• «Nanas de la cebolla» (Rubén Díaz).
• «Con tres heridas» (Ángeles García y Rubén Díaz).
• «El niño yuntero» (Alberto Delgado Prieto).
• «Vientos del pueblo» (Alberto Delgado Prieto).
• «Soneto de la tristeza» / «Canto común» (Alberto Delgado Prieto y Rubén Díaz).
2010 – VARIOS ARTISTAS. ITHX : Firebubble.
• «Tristes guerras».
2010 – VICENTE MONERA (España). Música Vicente Monera: Música y poemas,
Vídeo en You Tube.
• «Rosario Dinamitera».

• «Canción última».
• «El azahar de Murcia».
• «Elegía a Ramón Sijé».
• «En este campo».
• «Ausencia».
• «Los animales del día».
• «Niño».
2011
2011 – ADRIANO BERMUDO (España). Música Adriano Bermudo: Vídeo en
YouTube.
• «Ausencia en todo veo».
2011 - ÁNGEL CORPA (España). Música Joan Manuel Serrat: Vídeo en You Tube.
• «Para la libertad».
2011 - ÁNGEL PARRA (Chile): Ángel Parra chante Paco Ibáñez (EPM Musique).
• «Andaluces de Jaén» (Música Paco Ibáñez).
2011 - CARMEN LINARES (España): Remembranzas (Salobre).
• «Mis ojos sin tus ojos». (Música Luis Pastor).
• «Casida del sediento». (Música Luis Pastor).
2011 - EL CABRERO (España). Letra de Elena Bermúdez: Pastor de nubes (Atípicos
Utópicos).
• «De cabrero a cabrero» (Canción dedicada a Miguel Hernández).
2011 - ELENI PETA - PANAGIOTIS MARGARIS (Grecia): Duende (Lyra).
• «Llegó con tres heridas» (Música Joan Manuel Serrat).
2011 - ENRIQUE MORENTE (España) Cantares. Los artistas flamencos cantan a
Serrat (Universal Music) (Grabación de 1971).
• «Nanas de la cebolla» (Música Enrique Morente)
2011 - JUAN VALDERRAMA (España): Sonidos blancos (Kompetencia Records).
• «Mis ojos sin tus ojos» (Música Luis Pastor).
2011 - LOLA MONTENEGRO (España): El corazón es agua. Canta con Miguel
Hernández.
• «Pastora («No hieles, viento, ahora») (Música Lola Montenegro).
• «Flor del arroyo» (Música Lola Montenegro).
• «Sueños: Miguel Hernández» (Letra y música Lola Montenegro) (Canción dedicada
a Miguel Hernández).
• «Tu puerta no tiene casa» (Música Lola Montenegro).
• «Déjame que me vaya, madre, a la guerra» (Música Franz Schubert).
• «Citación final» (Música Lola Montenegro).
• «Pavana de guerra» (Letra Lola Montenegro y música A. Cabezón).
• «Qué lejos, qué cerca» (Letra Alberto Infante y música Lola Montenegro). (Canción
dedicada a Miguel Hernández).
• «Dime» (Música gregoriano).
• «El corazón es agua» (Música Lola Montenegro).
• «Aleluya, aleluya» (Lola Montenegro).
2011 – LUCAS RODRÍGUEZ LUQUE (España). Música Andrés Ruz Pérez: Vídeo en
You Tube.
• «Mis ojos sin tus ojos no son ojos»´
• «El silbo de la llaga perfecta»

2012
2012 – CHAVELA RODRÍGUEZ (Puerto Rico): Vídeo en You Tube.
• «El sol, la rosa y el niño».
2012 – EDUARDO VILLANUEVA (Puerto Rico). Música Eduardo Villanueva: Vídeo
en You Tube.
• «Rosario Dinamitera».
2012 - EMILIANO ZAPATA (España). Emiliano Domínguez “Zapata”: Poesía en
resistencia (Atípicos Utópicos).
• «La guerra madre».
• «Todas las casas».
2012 – ETIÉN FRESQUET (Cuba). Música Etién Fresquet: Paso a paso,
• «Yo no quiero más luz que tu cuerpo ante el mío».
2012 - EVOÉH (ARIANA BARRABÉS / JESÚS OLIVARES) (España): Cadencias.
• «El silbo del dale».
• «Carta».
• «Beso soy».
• «Tristes guerras».
• «Cuerpo del amanecer».
• «Llueve».
• «El último rincón».
2012 - FRANCISCO HINOJOSA (España). Música Francisco Hinojosa: Decir Miguel
(Aria Estudios).
• «Decir Miguel». (Canción dedicada a Miguel Hernández).
• «Déjame que me vaya».
• «Es la casa un palomar».
• «Yo no quiero más luz».
• «Como el toro he nacido para el luto».
• «La rosa».
• «Aunque tú no estés».
• «Eterna sombra».
• «A mi hijo».
• «Abre mi amor la puerta».
2012 – GERMÁN COPPINI (España). Música Germán Coppini: Vídeo en You Tube.
• «Rosario dinamItera».
2012 - INÉS SAAVEDRA (España). Música Inés Saavedra: Letras y música
(Autoeditado).
• «Las albarcas desiertas».
2012 – JAVIER PELAYO (España). Música Javier Pelayo): Equidistancias
(Autoeditado).
• «Ausencia».
• «Como la higuera joven».
2012 – JOSE MANUEL DAPENA (España). Música Leo Brouwer: Al pie de una
guitarra..
«Preludios epigramáticos»
• «Desde que el alba quiere ser alba, toda eres madre».
• «Tristes hombres si no mueren de amores».
• «Alrededor de tu piel, ato y desato la mía».
• «Ríe, que todo ríe, que todo es madre leve».
• «Me cogiste el corazón y hoy precipitas su vuelo» («Primavera celosa»)
• «Llegó con tres heridas: la del amor, la de la muerte, la de la vida».
2012 - JOSÉ MERCÉ (España): Mi única llave (Parlophone Spain).

• «Elegía a Ramón Sijé». (Música Enrique Morente).
2012 - MARTA ESPINOSA (España). Música Marta Espinosa: A veces (Autoeditado).
• «Canción última».
• «El sol, la rosa y el niño».
2012 – NUMA MORAES (Uruguay). Música Numa Moraes: Antología 1968-1973. De
muchacho a muchacho.
• «Escríbeme paloma».
2012 – RAFA LORENZO (España). Música Rafa Lorenzo: Vídeo en You Tube.
• «El hambre».
2012 - SERGIO VALIENTE & GRUPO TRICOMA SOUND SYSTEM (España).
Música Sergio Valiente: Al otro lado del muro (Autoedición).
• «Nanas de la cebolla».
2012 – STUDIUM VOCALE COR DE CAMBRA (España). Música Daniel Rubio
Navarro: Vídeo en You Tube.
• «Como la higuera joven»
2013
2013 – BEGARA BAND (España) (Alfonso Begara, Juan Erena y Dani Morales):
Vídeo en You Tube.
• «Eterna sombra».
2013 – CÚMULOS Y ESTRATOS & SIERRA NEGRA (España). Música Víctor
Núñez: Vídeo en You Tube.
• «Déjame que me vaya».
2013 – DELINCUENCIA SONORA (España): Estados delincuentes.
• «Las puertas de Madrid. (Canción escrita por Miguel Hernández).
2013 – EMANUELE BUONO (España). Música Leo Brouwer: Brouwer: Estudios
sencillos, preludios epigramáticos.
«Preludios epigramáticos»
• «Desde que el alba quiere ser alba, toda eres madre».
• «Tristes hombres si no mueren de amores».
• «Alrededor de tu piel, ato y desato la mía».
• «Ríe, que todo ríe, que todo es madre leve».
• «Me cogiste el corazón y hoy precipitas su vuelo» («Primavera celosa»)
• «Llegó con tres heridas: la del amor, la de la muerte, la de la vida».
2013 - FRANCISCO PESQUEIRA (Argentina): Nada te turbe. Canta poetas (La
Flota).
• «Llegó con tres heridas» (Música Joan Manuel Serrat).
2013 – LUTER (España). Música Eduardo García Martín: Orilla.
• «El mundo es como aparece».
2013 – MARCELO GARAY (Uruguay). Música Marcelo Garay: Manos de mi tierra.
• «Vientos del pueblo».
2013 - MIGUEL LÓPEZ (España):Tributo poético (La voz del flamenco).
• «Tengo estos huesos hechos a las penas (Cavilaciones)». (Música Pepe Suero).
• «18 de julio 1936 – 18 de julio 1838». (Música José Moreno)
2013 - MISIA (Portugal): Delikatesse Café Concerto (Warner Music).
• «Nanas de la cebolla» (Música Alberto Cortez).
2013 – MONTSE CASTELLÀ (España), Música Montse Castellá: L´Escriptor
Inexistent.
• «Tristes guerras».
2013 - NIÑO DE ELCHE (España) Sí a Miguel Hernández (Autoedición).
• «Niño yuntero».

• «Al verla muerta».
• «Canción última».
• «Elegía» (Con EL CHOJÍN).
• «Me sobra el corazón».
• «La guerra, madre, la guerra». (Canción escrita por Miguel Hernández).
• «El cementerio está cerca».
• «Nanas de la cebolla» (Música Alberto Cortez).
• «Cada vez que paso» (Marcha Fúnebre de Chopin).
2013 – PARANADO (España). Música Parnaso: Vídeo en You Tube.
• «Las cárceles».
2013 – SABINA WITT & GUILLERMO RIZZOTTO (España). Música Guillermo
Rizzotto: Vistes al mar.
• «Mis ojos, sin tus ojos, no son ojos». (Con MIRIAM FÈLIX).
• «Boca que arrastra mi boca» («Tu boca). (Con JUAN ANTONIO PICH & ALEIX
TOBÍAS).
• «Suave aliento suave». (Con MIRIAM FÈLIX, MARC EGEA & ALEIX TOBÍAS).
2013 - VARIOS - Los flamencos cantan a Miguel Hernández (Universal Music).
• «Para la libertad» (Bolero por bulerías) (MIGUEL POVEDA). Música Juan Gómez.
• «Nanas de la cebolla» (Nana) (ENRIQUE MORENTE). Música Enrique Morente.
• «Casi nada» (Bulerías) (DUQUENDE) Música Pepe de Lucía.
• «La boca» (Malagueñas) (PITINGO). Música Pitingo y Juan Carmona..
• «El pez más viejo del río» (Fandangos) (CAMARÓN DE LA ISLA). Música
Camarón..
• «El sol, la rosa y el niño» (Fandangos de Huelva) (CARMEN LINARES). Música
Carmen Linares..
• «Carta» (Bolero) (JUAN CARMONA). Música Juan y Carlos Carmona..
• «Todas las casas son ojos» (Fandangos) (ARCÁNGEL). Música Arcángel..
• «Como un pozo» (Tangos) (ALMARÍA). Música Juan Carmona.
• «Antes del odio» (Granainas) (KIKI MORENTE). Música Juan Enrque Carmona.
• «Estoy a gusto en mi herida» (Rumba flamenca) (LUCÍA IZQUIERDO). Música Paco
Heredia.
2013 – VERDE TRÉBOL (Argentina). Música Joan Manuel Serrat: No hacen falta
alas.
• «Para la libertad».
2013 – ZIRROSIS (España). Música Zirrosis: …Sángrame un poco más.
• Rosario dinamitera».
2014
2014 - CESK FREIXAS (España). Música Cesk Freixas: Protesta (Temps Record);
Brigada Intergenariconal por la recuperación de la memoria histórica (2015).
• «A Miguel Hernández» (Versión en catalán de «Sentado sobre los
muertos») (Recitado sobre fondo musical).
2014 - EL CIFU (España). Música Cifu: De fiera en fiera (Autoedición)
• «El rayo que no cesa».
2014 – FERNANDA ZAPPA & MIGUEL MARTÍNEZ NAÓN (España): Territorios.
Música española.
• «Mis ojos sin tus ojos no son ojos».
2014 - FRANCISCO PESQUEIRA (Argenitna) Oye... Canta poetas (Lazcoz
Producciones).
• «Nanas de la cebolla» (Música Alberto Cortez).
• «El nazareno» (Música Esmeralda Grao).

2014 - JAVIER BERGIA / BEGOÑA OLAVIDE (España). Música Javier Bergia y
Begoña Olavide: De un tiempo a esta parte (Tagomago).
• «Cuando paso por tu puerta» (Por tu puerta).
2014 – LOS TALISMANES (España). Música Joan Manuel Serrat: Sonidos del sol.
• «Llegó con tres heridas».
2014 – NIÑO DE ELCHE (España). Música Niño de Elche: Vídeo en You Tube.
• «El hambre».
• 2014 – PARIS JOEL (España). Música Paris Joel: Vídeo en You Tube.
• «Ropas con su olor».
• 2014 – PLATOS ROTOS (España). Música Platos Rotos: Pasiones y desgracias.
• «Canción última».
2014 - PEDRO SORIANO (España). Música Pedro Soriano: Cosecha. (Autoeditado).
• «Las abarcas desiertas».
2014 - RICARDO VOLKERT & JOST-H HECKER: Cuentos del Sur.
• «Dejadme la esperanza»2014 - ROSA ZARAGOZA (España): Cuando caen las alas del corazón (Karonte)
• «Elegía» (Música Joan Manuel Serrat.)
2014 – SILVIA PÉREZ CRUZ & RAÚL FERNÁNDEZ (España). Música Enrique
Morente: Granada.
• «Elegía a Ramón Sijé» (Compañero)
2014 - SNABISCH (España): Piano moments: Miguel Hernández (Instrumental)
(Snabisch Records).
• «Beso soy».
• «Elegía primera. Atraviesa la muerte».
• «Abrazado a tu cuerpo» («Madre España»)
• «A la luna venidera».
• «Alto soy de mirar a las palmeras».
• «Al derramar tu voz».
• «Llamo al toro de España».
2014 – SKRRIBAND (España), Música Skrriband: Video en You Tube.
Æ «Rosario dinamitera».
2014 – THE JEITERS (España). Música The Jeiters: Antes el odio.
• «Antes del odio».
2014 – VERBO (España). Música Verbo: Injusticia Poética.
• «Elegía a Ramón Sijé».
2015
2015 – ARON DUBH (España). Música Aron Dubh: Vídeo en You tuve.
• «El niño yuntero».
2015 - DÚO LaMar (Marcelino García y Laura Nieto) (España). Música Dúo LaMar:
Poemario (Ardipy Records).
• «Sentado sobre los muertos».
2015 – EL TRASTERO DE JUANILLO (España), Música El tratero de Juanillo: Víeo
en You Tube.
• «El vals de los enamorados».
2015 – EZEQUIEL BREGANNI (Argentina). Música Joan Manuel Serrat: Lo mejor de
Serrat y Sabina.
• «Para la libertad».
2015 - MIGUEL POVEDA (España). Música Juan Gómez “Chicuelo”: Sonetos y
poemas para la libertad (Universal Music).
• «Para la libertad» (Música de Joan Manuel Serrat).

2015 - NICOLÁS CAPELO (España). Música Nicolás Capelo: Palabras de mujer
(Fods Records).
• «Homenaje a Miguel Hernández» (Letra Charo Torrejón). (Canción dedicada a
Miguel Hernández).
• 2015 – OSVALDO BURUCUÁ (Argentina). Música Joan Manuel Serrat.
(Instrumental): Esencia.
• »Umbrío por la pena».
2015 - JOSÉ MIGUEL ARRANZ (España). Música José Miguel Arranz: Caminos de
un sueño (Carambol Producciones).
• «Las puertas de Madrid». (Canción escrita por Miguel Hernández)
• «Soneto a Miguel Hernández». (Canción dedicada a Miguel Hernández).
2015 – MARÍA DE LOS ÁNGELES MORALES + RECITADOS (España). Música
Miguel Zanetti: Federico García Lorca. In Memoriam.
• «Elegía a la muerte de García Lorca».
2015 – VIDALA (España). Música Joan Manuel Serrat: Vidala.
• «Llegó con tres heridas».
2016
2016 – ALICIA BORRACHERO (España). Música Santiago Gómez Valverde: La
palabra y el tiempo II.
• «Con dos años, dos flores».
2016 - ÁNGELES LÓPEZ ARTIGA (España). Música y poesía (Tañidos).
• «Sonata para voz y piano II» (Lento) («La guerra» / «Ayudadme a recoger»)
• «Sonata para voz y piano III» (Allegro) («¿Morir?...» / «¿Podré resistir tamaño
acontecimiento...?»)
2016 – FERNANDO ESPÍ (España). Música Fernando Espí: Espí x Espí.
• «Homenaje a Miguel Hernández, Op.15: I. Preludio».
• «Homenaje a Miguel Hernández, Op.15: II. Interludio».
• «Homenaje a Miguel Hernández, Op.15: III. Postludio».
2016 - JOSÉ ANTONIO LABORDETA (España). Música José Antonio Labordeta: En
el jardín de la memoria. Labordeta inéditos.
• «Nanas de la cebolla».
• 2016 – LUCÍA CARAMÉS (España). Música Joan Manuel Serrat: Vídeo en You
Tube.
• «Para la libertad».
2016 – MAGDALENA LLAMAS & JUAN CARLOS GARVAYO (España). Música
Jesús Legido («Penas y cardos»): Confidencias.
• «Tengo los huesos hechos a las penas».
• «Umbrío por la pena».
2016 – MARIBEL VEGA VALDERA. CEIP NUESTRA SEÑORA DEL ROCIO DE
ALMONTE (España). Música Antonio Delgado: Vídeo en You Tube.
• «La boca».
• «Casida del sediento».
2016 – ROSA INCAICA (ANNELISE SKOVMAND, MANUEL ARROYO & PABLO
GONZÁLEZ JAZEY) (Argentina). Música Pablo González Jazey: Vídeo en You Tube.
• «Todas las casas son ojos».
2016 - SARA VENEROS (España). Música Sara Veneros: Cuando la tierra suena.
• «Miguel». (Canción dedicada a Miguel Hernández).
2016 - VARIOS - La palabra y el tiempo.
• «Con dos años dos flores» (ALICIA BORRACHERO).

2017
• 2017 – ADOLFO CELDRÁN (España). Música de Adolfo Celdrán: Vídeo en You
Tube.
• «Vals de los enmarados».
2017 - ANTONIO ROMÁN MARTÍN (España). Música Antonio Román Martóin:
Caravaggio dijo (Autoeditado).
• «Antes del odio».
• «En el fondo del hombre».
2017 – BEATRIZ CRUZ & JOSÉ VICENTE (IES V. BLANCO de Salamamca)
(España). Música Julio Vicente Rodríguez: Vídeo en You Tube.
• «Hijo de la luz y de la sombra».
2017 - CARMEN LINARES (España): Verso a verso. Canta a Miguel Hernández
(Salobre).
• «Para la libertad» (Música de Pablo Suárez).
• «Andaluces de Jaén» (Música de Carmen Linares).
• «Casida del sediento» (Con SILVIA PÉREZ CRUZ) (Música de Luis Pastor).
• «Canción de los vendimiadores» (Música de Luis Pastor y Carmen Linares).
• «Todas las casa son ojos» (Música de Carmen Linares).
• «Imagen de tu huella» (Música de Luis Pastor).
• «Compañero» (Con ARCÁNGEL) (Música de Enrique Morente).
• «Silbo del dale» (Música de Vicente Monera).
• «El sol, la rosa y el niño» (Música de Carmen Linares).
• «Primavera celosa» (Música de Carmen Linares).
• «Llegó con tres heridas» (Música de Pablo Suárez).
• «Cada vez que paso» (Música de Carmen Linares).
• «El niño yuntero» (Música de Carmen Linares).
• «No puedo olvidar» (Música de Luis Pastor y Carmen Linares).
2017 – CORO MINERO DE TURÓN (España): Coro minero de Turón.
• Andaluces de Jaén».
2017– DANIEL FORERO. (Colombia). Música Leo Brouwer: Cada vez que cantos
pasan.
«Preludios epigramáticos»
• «Desde que el alba quiere ser alba, toda eres madre».
• «Tristes hombres si no mueren de amores».
• «Alrededor de tu piel, ato y desato la mía».
• «Ríe, que todo ríe, que todo es madre leve».
• «Me cogiste el corazón y hoy precipitas su vuelo» («Primavera celosa»)
• «Llegó con tres heridas: la del amor, la de la muerte, la de la vida».
2017 - DIXPERSION (España). Música Dixpersion. Nuestro pulso (Producciones
Desastrosas).
• «Ante la vida».
2017 – FERNANDO CALLEJA & LISIEL LORIETO (España). Música Fernando
Calleja: Vídeo en You Tube.
• «Bocas de ira».
2017 - FRANCISCO PESQUEIRA (Argentina) Dame la mano (La Flota).
• « la libertad». (Música Joan Manuel Serrat).
2017 - GRUPO LUX AETERNA (Rafael Lozano / Susanna Vardanyan) (España).
Música Rafael Lozano: Recuerdos de un poeta (RC Audio).
• «Sentado sobre los muertos».
• «Nanas de la cebolla».
• «Elegía a Ramón Sijé».

• «A mi Josefina adorada».
• «Canción última».
2017 - GRUPO LUX AETERNA (Rafael Lozano / Susanna Vardanyan) (España).
Música Rafael Lozano: Video en You Tube.
• «Todo está lleno de di».
2017 – ISAMIL9 (España). Música Isamil9: Párbula nAnAs.
• «Nana de la cebolla».
2017 - JOSÉ MIGUEL ARRANZ (España). Música José Miguel Arranz: Miguel
Hernández, sublime (Autoedición).
• «Copla».
• «Umbrío por la pena».
• «Hortelano doliente».
• «Elegía a Ramón Sijé».
• «Silbo del dale».
• «Silbo de la llaga perfecta».
• «Aceituneros».
• «Puertas de Madrid». (Canción escrita por Miguel Hernández).
• «Tristes guerras».
• «Elegía l (A Federico García Lorca)».
• «Nana».
• «Soneto a Miguel Hernández». (Canción dedicada a Miguel Hernández).
• «Nanas de la cebolla».
• «A Miguel Hernández, poeta» (Himno). (Canción dedicada a Miguel Hernández).
2017 – JOSÉ PEDRO JIMÉNEZ (España). Música José Pedro Jiménez: Vídeo en
You Tube.
• «Menos tu vientre«
2017 – JUAN CARMONA (España). Música Juan Carmona. (Con Almaria, Farah
Siraj, Jose Enrique Morente, Pedro el Granaíno, Israel Fernández & Las Bautista): 27
flamenco.
• «Llegó con tres heridas» + «Tristes guerras».
2017 – LA FANEGA (España). Música Jesús Martín: Poéticos encantos.
• «Las abarcas desiertas».
2017 - MANUEL GERENA (España). Música Manuel Gerena: Con Miguel Hernández
(Reedición ampliada) (Warner Music).
• «Nanas de la cebolla».
• «Escríbeme a la tierra» («Carta») (Aires de Huelva).
• «Vientos del pueblo me llevan» (Granainas).
• «Mientras el alma me suene» (Fragmento de «Sentado sobre los muertos»)
(Malagueña y verdial).
• «El azahar de Murcia» (Cartagenera).
• «Las palmeras de Elche» (Javera) (Fragmento de «Dátiles y gloria»).
• «Que mi voz suba a los montes» (Fragmento de «Sentado sobre los muertos»)
(Aires de Córdoba).
• «El niño yuntero» (Polo y soleá... Bamberas... Petenaras... Martinetes).
• «Canción del esposo soldado» (Con la voz de Miguel Hernández).
2017 – MANUEL MARTÍNEZ (España): Lied para tenor y piano. Vídeo en You Tube.
• »Llamo al toro de España».
2017 – MARUJA LIMÓN (España): Vídeo en You Tube.
• «Rosario dinamitera».
2017 - ORIANA QUINTERO & MANUEL RAMOS (Venezuela). Música Manuel
Ramos Aznar: Miguel Hernández.
• «Las nanas de la cebolla».

• «Me tiraste un limón».
• «Como el toro».
• «El silbo del dale».
• «Ascensión de la escoba».
• «Pastoril».
• «El sol, la rosa y el niño».
• «Cerca del agua».
• «Elegía de Ramón Sijé».
• «La boca».
• «Padre» («Nana de la cebolla»).
• «Tristes guerras».
2017 - ROMÁN LC (Román López Cabrera). (España). Música Homenaje a Miguel
Hernández (Autoedición).
• «Me llamo barro».
• «Las desiertas abarcas».
• «El rayo que no cesa».
• «Viento del pueblo».
• «El niño yuntero» (Adaptación) (Música Aron Dubh).
• «Sentado sobre los muertos».
• «Todo está lleno de ti».
• «El hombre acecha».
• «No quiso ser».
• «Guerra».
• «Ascensión de la escoba».
• «Antes del odio».
• «El carnívoro cuchillo».
• «Centenario» (A Miguel y Josefina). (Canción dedicada a Miguel Hernández).
2017 – SABINA WITT & GUILLERMO RIZZOTO (España): Cantant Miguel
Hernández. Vídeos en You Tube.
• «Menos tu vientre». (Música de Joan Manuel Serrat).
• «Elegía a Ramón Sijé». (Música de Joan Manuel Serrat).
• «Un carnívoro cuchillo».
• «Tus ojos se me van».
2017 – TUICIÓN LIBERAL (España), Música Tuición Liberal: Pisando charcos.
• «Andaluces de Jaén»2017 - VARIOS (España): El canto que no cesa. Homenaje a Miguel Hernández
(Diputación de Jaén).
• «Para un homenaje a Miguel Hernández» (VICTOR MANUEL). (Canción dedicada a
Miguel Hernández).
• «Vientos del pueblo» (AZIZA BRAHIM) (Música Paco Ortega).
• «La canción del esposo soldado» (JOSÉ MERCÉ) (Música Adolfo Celdrán).
• «Tus cartas son un vino» (SOLE GIMÉNEZ) (Música Sole Giménez).
• «Con dos años dos flores» (MIGUEL RÍOS) (Música Santiago Gómez Valverde).
• «Después de haber cavado este barbecho» (CONCHA BUIKA) (Música Paco
Ortega).
• «A Miguel Hernández» (MAYTE MARTÍN) (Texto Manuel Alcántara. Música Mayte
Martín). (Canción dedicada a Miguel Hernández)
• «Boca» (PACO ORTEGA) (Música Paco Ortega)
• «Andaluces de Jaén» (ANA CÓRBEL) (Música Ángel Corpa).
• «Elegía» (JOAN MANUEL SERRAR).
• «Elegía ll» (SILVIO RODRÍGUEZ).
2017 – VORÁGINE (España). Música Vorágine; Vídeo en You Tube.

• «Eterna sombra».
2018
2018 – ALFREDO TEJADA (España): Sentidos del alma.
• «Caricias de mármol» (Elegía a Miguel Hernández)
2018 - ÁNGEL CORPA (España(. Música Ángel Corpa: Escríbeme a la tierra (En
preparación).
• «Escríbeme a la tierra» («Carta»).
• «Nanas de la cebolla».
• «Te mueres de casta y de sencilla».
• «Vientos del pueblo».
• «El niño yuntero».
• «Andaluces de Jaén».
• «Me tiraste un limón y tan amargo».
• «La juventud».
• «Elegía».
• «Como el toro».
• «Yo no quiero más luz».
• «Poema de los aceituneros» (Instrumental).
2018 - BURRITO PANZA (España): Entrañable y lamentable (El genio equivocado).
• «Llegó con tres heridas» (Música Joan Manuel Serrat) (En preparación).
2018 - EMILIANO ZAPATA (España). Música Emiliano Domínguez “Zapata”: Poesía
en resistencia. Vol. 2. (No publicado).
• «Las desiertas abarcas».
• «La lluvia».
2018 – JOSÉ PEDRO JIMÉNEZ (España). Música José Pedro Jiménez: Video en
You Tube
• «Las abarcas desiertas».
2018 – MAGNIZIDIO (España). Música Magnizidio: Melodías bajo llave.
• «Antes del odio».
2018 – MAKO SAX (Italia). Música Marco Spedaliere (Instrumental): Sketches of
Bossa Nova, Vol. 4: Poemas del Mar.
• «Yo no quiero más luz que tu cuerpo ante el mío».
2018 – NÉBOAS (España). Música Néboas: Nieblas.
• «Tristes guerras».
2018 - PEDRO SORIANO (España). Música Pedro Soriano: Versos rojos
(Autoeditado).
• «Sentado sobre los muertos».
2018 – ROBERTO POVEDA (España). Música Joan Manuel Serrat Ingrávidos y
gentiles como pompas de jabón.
• «Menos tu vientre».
• «El viento ceniciento» (El viento que no amó).
• «Los enamorados».
• «¿Qué quiere el viento?
2018 – VICENT PÉREZ ZARAGOZA & UNIÓ MUSICAL DE LA NUCIA (España).
Música Joan Manuel Serrat: Vídeo en You Tube.
• «Hijo de la luz y de la sombra».
2019
2019 – ADAM KHAN. Música Leo Brouwer: 6 preludios epigramáticos.

«Preludios epigramáticos»
• «Desde que el alba quiere ser alba, toda eres madre».
• «Tristes hombres si no mueren de amores».
• «Alrededor de tu piel, ato y desato la mía».
• «Ríe, que todo ríe, que todo es madre leve».
• «Me cogiste el corazón y hoy precipitas su vuelo» («Primavera celosa»)
• «Llegó con tres heridas: la del amor, la de la muerte, la de la vida».
2019 – A.G.L. & RICARDO SOLÍS. Música A.G.L.: Solar sailer.
• «Canción última»
2019 – ALFREDO G. VILELA (España). Música Alfredo G. Vilela: Vídio en You Tube.
• «Todas las casas son ojos».
2019 – ANTUAN MUÑOZ (España). Música Antonio Enrique Muñoz Alarcón: Hace
tiempo.
• «Vals de los enamorados».
2019 – ATILIO BASALDELLA (Argentina). Música Atilio Leonardo Basaldella: In the
System.
• «Vientos del pueblo».
2019 – CARAVANA UNDERGROUND (España). Música Mariano Gómez Muñoz: De
carne y hueso.
• «Rosario dinamitera».
• «Andaluces de Jaén. Aceituneros».
2019 – CIUDADANO EPSILON (España). Música Ciudadano Epsilón: Vídeo en You
Tube.
• «Jornaleros».
2019 – FORM FOLLOWS FUCTION (Alemania). Música Winus Rilinger: Arsenic.
• «Umbrío por la pena».
2019 – GREMIO CD (Juan Manuel Fabregat Baeza, Arturo López Gómez, Mauricio
García Ávila & Omar Martínez Vizcaíno) (España): Era warhol.
• «¿No cesará este rayo que me habita?».
2019 – JESÚS PÉREZ (España). Música Alberto Cortez: Nanas de la cebolla.
• «Nanas de la cebolla».
2019 – JOSÉ MANUEL ORTEGA (España): “Ecos de poeta” (Canciones
interpretadas en la banda sonora de la serie televisiva “Luna de sangre y miel de
Miguel Hernández”). Vídeos en You Tube.
• «Historia conocida» Poema de José Agustín Goytisolo. Música Joan Manuel Serrat.
(Canción dedicada a Miguel Hernández).
• «Elegía a Ramón Sijé». (Música Joan Manuel Serrat).
• «Romancillo de mayo». (Música Joan Manuel Serrat).
• «Canción del esposo soldado». (Música Joan Manuel Serrat).
• «Menos tu vientre» (Música Joan Manuel Serrat).
• «Nana de la cebolla» (Música Alberto Cortez).
• «Aceituneros». (Música Paco Ibáñez).
• «Las desiertas abarcas».
• «Antes del odio» (Música Adolfo Celdrán).
• «Hijo de la luz y de la sobra».
• «Llegó con tres heridas». (Música Joan Manuel Serrat).
• «El niño yuntero». Música Joan Manuel Serrat).
• «Vientos del pueblo». Música Sergio Aschero).
• «Sentado sobre los muertos».
• «Tristes guerras»
2019 – JOSÉ PEDRO JIMÉNEZ (España). Música José Pedro Jiménez: (Canción
interpretadas en la banda sonora de la serie televisiva “Luna de sangre y miel de

Miguel Hernández”). Vídeos en You Tube.
• «El cementerio está carca».
• «No hieles, viento ahora» («Ante la nieve»).
2019 – MARUJA LIMÓN (España) (Blum Calzado, Elisenda Fàbregas Ribas, Sheila
Mesas Quero, Esther González Frago, Milagros González Castro): Ante mi.
• «Ropas con su olor» / • «Atraviesa la calle» / • «Las tres heridas».
• «Rosario dinamitera».
2019 – NACHO MÉNDEZ (México). Música Joan Manuel Serrat. Canta Serrat.
• «Menos tu vientre».
2019 – NANDA DEVI (España) (Martín Campos Romero, José Luis Fernández
García, David Ortal Ponce, Juan Bautista Pastor Garzón & Isaac Salido Martínez):
Refugio.
• «Vientos del pueblo».
2019 – NIMEDIA (Juan Carlos Menéndez Sanz, Jorge Menéndez Sanz, Andrés
Castelló Gómez & Juan Francisco Vázquez Tauroni) (España): Sentado sobre los
muertos – Single,
• «Sentado sobre los muertos».
2019 – ROCÍO MÁRQUEZ & KIKO VENENO (España). Música Paco Ibáñez: Visto en
el jueves.
• «Andaluces de Jaén».
2019 – SALLY RAMOS (Cuba), Música Sally Ramos: Tres canciones para Miguel.
• «Tengo estos huesos hechos a las penas».
• «Yo sé que ver y oír a un triste enfada».
• «Ausencia en todo veo»2019 – SANDRA HURTADO-ROS (Francia). Música Sandra Hurtado-Ros: Clamor.
• «Antes del odio».
2020
2020 – CLAUDIO BRUZZESE (Argentina). Música Claudo Bruzzese: Vídeo en You
Tube.
• «Rueda que irás muy lejos».
2020 – DOSIS (España). Música Dosis: Sangre, sudor y Rock'n'Roll.
• «Ante la vida sereno».
2020 – DÚO CATALANO RODRÍGUEZ (María Luján Catalano y Ricardo Jorge
Rodríguez) (Argentina) (“La casa y el palomar”). Música Zitto Segovia: Dúo Catalano
Rodríguez.
• «Cantar» (“La casa y el palomar)
2020 – FERNANDO XIMENEZ (Argentina). Música de Alberto Cortez: Palabras de
amor.
• «Nanas de la cebolla».
2020 – ÍKAROS (España). Música Leonardo Arguello: Canciones para un Madrid
hambriento Vol.II.
• «Las cárceles».
2020 - JAVIER BERGIA - BEGOÑA OLAVIDE (España). Música Javier Bergia y
Begoña Olavide: A propósito de Miguel Hernández. Un poeta de Orihuela.
• «Un carnívoro cuchillo».
• «Una querencia tengo con tu acento».
• «Me sobra el corazón».
• «Conozco bien los caminos».
• «Carta».
• «Por tu puerta».

• «Guerra».
• «Ausencia en todo veo».
• «Tú me mueres de casta y de sencilla».
• «Mozos y mozas». (De «El labrador de más aire»).
˝ «Silencio de metal triste y sonoro».
• «El sol, la rosa y el niño».
2020 – JAIME CAICEDO & GRUPO VOCAL SUMAPAX. (Colombia). Música Jaime
Caicedo Turriago: Cantos de mañana.
• «Sentado sobre los muertos».
2020 – JUAN LUIS PINEDA, ALEJANDRO LUQUE & DANIEL CORTÉS (España).
Música Juan Luis Pineda. Vídeo en You Tube.
• «Era un hoyo muy hondo».
2020 – LEO RUBIO & ALBORADA FLAMENCA (España). Música Àngel Corpa:
Paseo de éxitos.
• «Andaluces de Jaén.
2020 – LUIS PASTOR (España). Música Luis Pastor: La paloma de Picasso.
• «Por tu piel, la blancura más bailable».
2020 – MARIA RODÉS (España). Música Maria Rodés: Lilith.
• «A la luna venidera».
2020 – PACO HEREDIA & AROA FERNÁDNEZ (España): Flamenc@. Tributo a
Serrat.
• «Nanas de la cebolla» (Música Alberto Cortez)..
2020 – PEDRO SORIANO (España). Música Pedro Soriano: Y nosotros seguimos.
• «En la cárcel de Alicante». (Canción dedicada a Miguel Hernández).
2020 – SILVIA PÉREZ CRUZ (España). Música Silvia Pérez Cruz: Farsa (género
imposible).
• «Todas las madres del mundo»
2021
• 2021 – CARACARA (Con MIGUEL ÁNGEL YELAMOS & EVA VERDE) (España).
Música Paco Ibáñez: Ànimes mediterrànies.
• Andaluces de Jaén. Aceituneros».
• 2021 – CLAUDIO GIULIANI (Argentina). Música Leo Brouwer: Brouwer.
«Preludios epigramáticos»
• «Desde que el alba quiere ser alba, toda eres madre».
• «Tristes hombres si no mueren de amores».
• «Alrededor de tu piel, ato y desato la mía».
• «Ríe, que todo ríe, que todo es madre leve».
• «Me cogiste el corazón y hoy precipitas su vuelo» («Primavera celosa»)
• «Llegó con tres heridas: la del amor, la de la muerte, la de la vida».
2021 – DAYRON JIMÉNEZ (España). Música Camarón de la Isla: La Voz Kids 2021 –
Batallas 4 (En Directo En La Voz).
• «El pez más viejo del río».
2021 – EL NAAN (España). Música Carlos Herrero: Germinal.
• «El silbo del dale».
2021 – ELVIS PEETERS & CUARTETO WILDERMAN (Flandes/Gante). Espectáculo
“Wie is Miguel Hernández”: Narración poética en neorlandés acompañada de
canciones basadas en poemas de Miguel Hernández. Video en You Tube.
• «En cuclillas».
• «Aprendiz de chivo».
• «A mi gran Josefina adorada».

• «Silbo de la llaga perfecta».
• «Aceituneros».
• «Canción primera».
• «Canción última».
• «Vals de los enamorados y unidos hasta siempre».
• «El sol, la rosa y el niño».
• «Tierra. La despedida».
• «Llegó con tres heridas».
• «Ausencia en todo veo».
• «Bocas de ira».
• «Tristes guerras».
• «Menos tu vientre».
• «Nanas de la cebolla».
2021 – FRANCIS L CANTOS (España). Música Francis L. Cantos: Vídeo en Yu Tube.
• «El vals de los enamorados».
2021 – FELIPE BAYONA (España). Música Felipe Bayona. Noche y azar.
• «Antes del odio».
2021 – GREGORIO MOYA & MONTOYITA (España). Música Enrique Morente: Vídeo
en You Tube.
• «Elegía a Ramón Soijé».
2021 – IZA EL ALMA (Chile). Música de Joan Manuel Serrat: Cardinal.
• «Llegó con tres heridas».
2021 – JESÚS PÉREZ (España). Música Jesús Pérez: Homenaje a Miguel
Hernández.
• «Sentado sobre los muertos» (Homenaje a Miguel Hernández).
2021 – LA FACTORÍA DE EL PEZ (España). Música La Factoría de el Pez: La
misteriosa factoría.
• «Soneto final».
2021 – MIGUEL GANZO MATEO (España). Música Miguel Ganzo Mateo: Video en
You Tube.
• «Vida solar».
2021 - SOLE CANDELA - SITOH ORTEGA (España). Música de José María Ortega
Pérez: La tierra callada.
• «¿Qué pasa?».
• «Tus cartas son un vino.»
• «Cuando paso por tu puerta».
• «Vals de los enamorados y unidos para siempre».
• «Las abarcas desiertas».
• «Andaluzas».
• «Yo no quiero más luz que tu cuerpo ante el mío».
• «Primero de mayo de 1937».
• «Llegó con tres heridas».
• «Canción del esposo soldado».
• «Aceituneros».
• «Canción última»
2021 – UNIÓN LÍRICA ORCELITANA (ULO) (España). Música Joan Manuel Serrat:
80 Aniversario 1941-2021.
• «Elegía a Ramón Sijé».
2021 – XIOMARA ABELLO (España). (Con MARINA LONDRA & RAMIRON
GONZÁLEZ). Música de Xiomara Abello: Flor de xicoia.
• «Andaluces de Jaén».

