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RAFAEL ALBERTI 
 

 
 
 

1925 
 

1925 - GUSTAVO DURÁN (España): Partitura publicada en la primera edición de 
“Marinero en tierra». 
• «Salinero». 
 

1928 
 

1928 – RODOLFO HALFFTER (España): Dos sonatas de El Escorial Op. 2 para 
piano.. 
• «1. A Rafael Albeerti». 

 
1929 

 
1929 - ÓSCAR ESPLÁ Y TRIAY (España): Canciones playeras. 
• «Rutas». 
• «Pregón». 
• «Las 12». 
• «El pescador sin dinero». 
• «Coplilla». 
 

1932 
 
1932 - FEDERICO ELIZALDE (Manila) 
• «La pájara pinta» (Introducción y prólogo). 
1932 - FEDERICO ELIZALDE (Manila): Dos nanas para voz y piano. 
• «Nana del capirucho». 
• «Nana de la tortuga». 
 

1933 
 
1933 - JOAQUIN VILLATORO MEDINA (España) 
• «Himno a Thaelmann». 
1933 - VICENTE SALAS VIU (España) 
• «Himno de las bibliotecas proletarias». 
 
 

1934 
 
1934 - JOSÉ MORENO GANS (España): Canciones españolas para cantón y piano. 
• «Mi lira». 
• «El columpio». 
• «Quintanar de la Sierra». 
• «Desdén». 
• «Soldadito». 
• «Arco iris». 
• «Castro-Urdiales». 



	

	

 
1935 

 
1935 - SALVADOR BACARISSE CHINORIA (España): Tres nanas de Rafael Alberti 
para canto y piano. 
• «Nana de Negra Flor». 
• «Nana del  niño muerto». 
• «Nana del niño malo». 
 

1938 
 
1938-1940 - GUSTAVO DURÁN (España): Ciclo de canciones para voz y piano, 
• «Zarza florida». 
• «El viento marero». 
• «Tu marido, mi barquera». 
• «Si me fuera amante mía». 
• «Otra vez el río». 
• «Madruga, la amante mía». 
1938 - MARJAN KOVALI (Concurso convocado al principio de la guerra por la 
Asociación de Compositores Soviéticos) 
• «¡Soy del quinto regimiento!». 
 

1940 
 
1940-1942 - GUSTAVO PITTALUGA (España): Metamorfosis del clavel. Cuatro 
canciones para voz y guitarra. 
• «Junto a la mar y un río». 
• «La cola era verde, ¡ay!». 
• «Un clavel, ¡ay!, va de viaje». 
• «Las conchas están cerradas».. 
1940 - JESÚS BAL Y GAY (España): 4 Piezas para canto y piano. 
• «Nana del niño malo». 

1941 
 
1941-1946 - CARLOS GUASTAVINO (Argentna): La paloma para voz y piano 
(Partitura) 
• «Se equivocó la paloma». 
 

1943 
 
1943 -1946 - CARLOS GUASTAVINO (Argentina): Siete canciones. Sobre poesía de 
Rafael Alberti para voz y piano (Partituras) 
• «La novia». 
• «Geografía física». 
• «Elegía». 
• «Nana del niño malo». 
• «Al puente la golondrina». 
• «A volar!» 
• «Jardín de amores». 
 

1944 
 



	

	

1944 - RAFAEL ALBERTI & PACO AGUILAR (España): Invitación a un viaje sonoro. 
Cantata a dos voces para verso y laúd con acompañamiento de piano. (Obra 
estrenada en el Teatro Rivera Indarte de Córdoba, Argentina.) 

 
1945 

 
1945 – XAVIER MONTSALVATGE (España): Cinco canciones negras. (Partitura). 
• «Cuba dentro de un espejo». 
 

1946 
 
1946 - JUAN VICENTE LECUNA (Venezuela):  Canción de camino para voz y piano. 
Partitura. 
• 16. «¿Por qué me miras tan serio?» (Canción de camino). 
 

1948 
 
1948 - ENRIQUE TRUÁN ÁLVAREZ (España): Madrigal para voz y piano. 
• «Madrigal del peine perdido». 
 

1950 
 
1950 – JUAN ORREGO SALAS (Chile). Diez canciones sobre poesías de Rafael 
Alberti. (Partituras). 
• «La novia». 
• «Pregón». 
• «La flor del candil». 
• «La húngara» (La gitana). 
• «El pescador sin dinero». 
• «Madrigal del peine perdido». 
• «El farolero y su novia». 
• «Al puente de la golondrina». 
• «Castilla tiene castillos» 
1950 – SALVADOR BACARISSE CHINORIA (España). 
• Cantata por la paz y la alegría de los pueblos. Op. 58. Para dos recitantes, solistas 
(soprano, contralto, tenor, barítono), coros y orquesta. 
• 1- Introducción 
• 2 - Canto de Paz y de Alegría (soprano y coro) 
• 3 - Danza 
• 4 - Marcha fúnebre  
• 5 - Saludo a las madres españolas (soprano y coro)  
• 6 - Las fuerzas de la Paz y de la Guerra ( soprano, contralto, tenor, barítono y coros 
Paz y Guerra)  
• 7 - Canto de los niños españoles 
• 8 - Canto a la Paz (coro) 
• 9 - Destrucción de las fuerzas de la Guerra (solistas y coros) 
• 10 - Canto a la Alegría (soprano, contralto y coro). 
1950 - JESÚS BAL Y GAY (España): Para dos sopranos, dos contraltos y piano. 
• «¡A volar!» (Leñador, no tales el pino). 
 

1951 
 



	

	

1951 - CARLOS RIESCO GREZ (Chile): Sobre los ángeles. 
• «Canción del ángel sin suerte». 
• «El ángel bueno». 
• «El ángel de los números». 
• «El ángel ceniciento». 
1951 - JACOBO FICHER (Argentina): Cantata para voz solista, coro y orquesta. 
• Salmo de alegría por el nuevo estado de Israel . Cantata para voz solista, coro y 
orquesta. 
1951 - RINCÓN GARCÍA (España): Cinco canciones sobre textos de Alberti para voz 
y piano (Partitura). 
• «Zarza florida». 
• «Yo no sé» 
• «Por qué me miras tan serio». 
• «Debajo del chopo, amante». 
• «Albada». 
 

1953 
 
1953 - JACOBO FICHER (Argentina): Op. 77: Canciones del Paraná para voz y 
piano. 
• «¡Bañado del Paraná!». 
• «Aquí si yo hubiera sido caballo». 
• «Las barcos pasan tan cerca». 
• «Dí rio». 
• «Aquí se está quieto». 
• «Paloma desesperada». 
1953 - JACOBO FICHER (Argentina): Op. 79: Baladas del Paraná para voz y piano. 
• «Balada de don Amarillo». 
• «Balada de lo que sucedió en la cocina» (Te voy a llevar conmigo). 
• «Balada que trajo un barco». 
• «Balada de los mosquitos». 
1953 - JUAN AMENÁBAR (Chile): Canción para coro mixto. 
• «Voz marinera» 
1953 - LUCIANO BERIO (Italia): El mar, la mar. Para dos sopranos y cinco 
instrumentos (reducción para dos sopranos y piano (1953); arreglo para soprano, 
mezzo-soprano y siete instrumentos, 1969). Vídeo en You Tuve. 
• «El mar, la mar». 
 

1954 
 
1954 . ERNESTO MASTRONARDI (Argentina), 
• «Nana de la tortuga para voz y piano». 
 

1955 
 
1955 - BOLA DE NIEVE (Cuba): Bola de nieve (RCA Víctor). 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
1955 - ÓSCAR ESPLÁ Y TRIAY (España): La pájara pinta. 
• «Pasa el Conde de Cabra» (Aire de marcha). 
• «Romanza de Doña Escotofina». 
• «Baile de Antón Perulero». 
• «Intermezzo-nocturno». 



	

	

• «Pasodoble de Lepe». 
• «Berceuse de la Viudita del Conde Laurel». 
• «En el verde limón» (danza-sonatina). 
 

1956 
 
1956 - ALICE RIBEIRO & MARIO FENINGER: Mélodies espagnoles (Mono Version). 
• «Nana de la negra flor». Música de Salvador Bacarisse. 
1956 - JACOBO FICHER (Argentina): Rapsodia Op. 88 para coro y cuarteto de 
saxofones. 
• «Balada de la nostalgia inseparable» (Canto de nostalgia). 
• «Canción 28. … Y sin embargo, ¡qué alegre!» (Canto de esperanza). 
• «Canción 31. Canto, río, con tus aguas» (Canto de alegría). 
1956 - PASCUAL ALDAVE RODRÍGUEZ* (España): Nana del niño muerto. 
• «Nana del niño muerto». 
 

1958 
 
1958 - TOÑA LA NEGRA & & ORQUESTA PABLO PEREGRINO (México): Lamento 
cubano. La sensación jarocha (Vídeo en You Tube). 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
 

1959 
 
1959 - ALBETO BLANCAFORT PARÍS (España): Dos villancicos para voz y piano. 
Retablillo de Navidad. 
• «Las panderetas». 
• «Un portal». 
1959 - ANTÓN GARCÍA ABRIL (España): Dos villancicos para voz y piano. Retablillo 
de Navidad. 
• «El zapatero». 
• «El sombrerero». 
1959 - GERARDO GOMBAU GUERRA (España): Dos villancicos para voz y piano. 
Retablillo de Navidad. 
• «La hortelana del mar». 
• «El cazador y el leñador». 
1959 - JESÚS ARANBARRY, CONSUELO RUBIO & ORQUESTA DE 
CONCIERTOS DE MADRID (España). Música Óscar Espía: Canciones playeras / La 
pájara pinta (Hispavox). 
• «Rutas». 
• «Pregón». 
• «Las 12». 
• «El pescador sin dinero». 
• «Coplilla». 
• «Pasa el Conde de Cabra» (Aire de marcha). 
• «Romanza de Doña Escotofina». 
• «Baile de Antón Perulero». 
• «Intermezzo-nocturno». 
• «Pasodoble de Lepe». 
• «Berceuse de la Viudita del Conde Laurel». 
• «En el verde limón» (Danza-sonatina). 
1959 - MANUEL CARRÁ FERNÁNDEZ (España): Dos villancicos para voz y piano. 



	

	

Retablillo de Navidad. 
• «La mejor casa». 
• «Sin dinero». 
1959 - RAQUEL SATRE (Uruguay): Recital de canto. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
 

1960 
 

• 1960 – ÁNGELES CHAMORRO (soprano) & ENRIQUE FRANCO (piano) (España). 
Música Antón García Abril: Retablillo de Navidad. De “El alba del alhelí” de Rafael 
Alberti.. 

• ¡«Muchachas, las panderetas» (Música ALBERTO BLANCAFORT). 
• «El porta»l (Música ALBERTO BLANCAFORT). 
• «La mejor casa, Señora» (Música MANUEL CARRA). 
• ¡«Sin dinero, Buen amor!» (Música MANUEL CARRA). 
• «Al y del» (Música ENRIQUE FRANCO). 
• «El ángel confitero» (Música ENRIQUE FRANCO). 
• «La hortelana del mar» (Música GERARDO GOMBAU). 
• «El cazador y el leñador» (Música GERARDO GOMBAU). 
• «El platero» (Música LUIS DE PABLO). 
• «El pescador» (Música LUIS DE PABLO). 
• «El zapatero» (Música ANTÓN GARCÍA ABRIL). 
• «El sombrerero» (Música ANTÓN GARCÍA ABRIL). 
• «Los tres noes» (Música CRISTOBAL HALFFTER). 
• «Vísperas de la vida de Egipto» (Música CRISTOBAL HALFFTER). 
1960 - ENRIQUE FRANCO MANERA (España): Dos villancicos para voz y piano. 
Retablillo de Navidad. 
• «Al y del». 
• «El ángel confitero». 
1960 - 1960 - PAOLO GIURANNA (Italia): Viaggio In Italia - L'Italia Vista Dagli 
Stranieri.  
• «Retornos de un poniente en Ravello» («Ritorni Di Un Tramonto A Ravello»). 
 
 

1961 
 
1961 - ANTÓN GARCÍA ABRIL (España): Tres nanas. 
• «Nana de la cigüeña». 
• «Nana de la Negra Flor». 
• «Nana del niño malo». 
 

1962 
 

1962 - VICTORIA DE LOS ÁNGELES WITH THE PARIS 
CONSERVATOIRE ORCHESTRA & RAFAEL FRÜHBECK DE BURGOS 
(España): Cantos de España. 

• «Rutas». Música Óscar Esplá. 
• «Pregón». Música Óscar Esplá. 
• «Las doce». Música Óscar Esplá. 
• «El pescador sin dinero». Música Óscar Esplá. 
• «Un duro me dio mi madre» (Coplilla). Música Óscar Esplá. 
• «Cuba dentro de un piano». Música Xavier Montsalvatge 



	

	

 
1963 

 
1963 - CARLOS PALACIO GARCÍA (España): Canción a Lenin para voz y piano. 
• «Canción a Lenin». 
1963 - SALVADOR BACARISSE CHINORIA (España): Canción del hombre nuevo 
para canto y piano. Op. 133. 
• «Canción 37. Creemos el hombre nuevo». 
 

1964 
 
1964 - CONCHITA BADÍA (España). Música Carlos Guastavino: Recital en Madrid, el 
27 de mayo de 1964; Conxita Badia. Paraules i cançons (1998). 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
1964 - ISIDRO MAIZTEGUI PEREIRO (Argentina). 
• «Canción 10. Paloma desesperada». 
• «Canción 17. A la soledad me vine». 
1964 - ODÓN ALONSO & MANUEL ANGULO (España): Ilustración musical para 
grupo orquestal de solistas. Poesía de España en las voces de Fernando Fernán 
Gómez y María Luisa Ponte. 
• «El niño de la palma». 
 

1966 
 
 
1966 - ÁNGEL PARRA (Chile): Ángel Parra Vol. II (Demon);  Americanta - II Il canto 
del Quetzal (Disco colectivo) (Cetra). 
• «El soldado» (El soldado soñaba, aquel soldado  
• «…Y le daré, si vuelvo, una toronja». 
• «Aquel olor a inesperada muerte». 
1966 - CARLOS PALACIO GARCÍA (España): Canciones de España 
• «Castilla tiene castillos» (De Burgos a Villarcayo) 
• «Flor de mi pueblo». 
• «Nana». 
• «Sé que el hambre quita el sueño» (Yo tengo que seguir cantando). 
• «Pradoluengo». 
• «A donde me llevas molino». 
• «Madrigal del peine perdió». 
• «No quiero pasar la noche» (De Canicosa de la Sierra a Santo Domingo de Silos) 
• «Los murciélagos». 
• «Prisionero». 
• «La novia». 
• «Ojos tristes». 
1966 - VOCAL DEL ÁNGEL. Dirige BETTY RODRÍGUEZ (Argentina): Música 
folklórica argentina. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
 

1967 
 
1967 - BRUNO BARTOLOZZI (Italia): Tres recuerdos del cielo, per una voce e alcuni 
strumenti. 
«Tres recuerdos del cielo». 



	

	

1967 - MIGUEL DEL BARCO GALLEGO (España): Cuatro canciones. 
• «Madruga la amante mía». 
1967 - PACO IBÁÑEZ (España): Paco Ibáñez 2. 
• «Balada del que nunca fue a Granada». 
1967 - PEDRO SÁENZ AMADEO (Argentina): Cinco poemas de Alberti. 
• «Trenes». 
• «Sueño». 
• «Nana de la cigüeña». 
• Jardinera cantando». 
• «Vete al jardín de los mares». 
1967 - SALVATORE CALAFATO (Italia): Para voz y conjunto instrumental. 
• «Guerra a la guerra por la guerra». 
 
 

1968 
 
1968 - DANIEL VIGLIETTI (Uruguay): Canciones para mi América (A desalambrar). 
• «Remontando los ríos». 
• Canción 12: Quisiera cantar». 
1968 - MIKAELA (España). Música Antón García Abril: Mikaela canta poesías de 
Rafael Alberti. 
• «Picasso» (El toro azul de Picasso). 
• «Los niños de Extremadura». 
• «Verte y no verte». 
• «Madre, vísteme a la usanza». 
• «La encerrada». 
• «Villancicos de Navidad». 
• «¡Qué revuelo!» El niño de la Palma (Chuflillas del niño de la Palma). 
• «Si me fuera, amante mía» (La amante). 
• «Canción de los pescadores pobres de Cádiz» (Los pescadores de Cádiz). 
• «Joselito en su gloria». 
• «Elegía del niño marinero». 
• «¿Por qué me miras tan serio?» (El carretero) 

 
1969 

 
1969 - ALBERTO PESTAÑA SEGOVIA (España): Single (Bellter). 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
1969 - ÁNGELICA MARIA Y ORQUESTA CHUCHO FERRER (México): Single (RCA 
Víctor). 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
1969 - CHUS MARTÍNEZ Y SU CONJUNTO (España): Beat soul pop duper hits. 
• «Se equivocó la paloma» (La colomba) (Música Carlos Guastavino). 
1969 - DANIEL VIGLIETTI (Uruguay): Canciones para el hombre nuevo. 
• «Remontando los ríos». 
• «Canción 12: Quisiera cantar». 
1969 - GEAN FRANCO PAGLIARO (Italia / Argentina): Grades éxitos. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
1969 - GUILLERMINA MOTTA (España): Single. 
• «Si mi voz muriera en tierra». 
1969 - HORACIO MOLINA (Argentina): A la manera de Horacio Molina. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 



	

	

1969 - IBRICA JUSIC (Croacia): Single: Golubica. 
• «Se equivocó la paloma («Golubica») (Música Carlos Guastavino). 
1969 - ISABEL PENAGOS, ANA HIGUERAS, MARÍA ORÁN & CARMEN SINOBAS. 
Música Pablo Sorozábal: Cantos de amor y lucha / Cantos de Amor y paz. 
• «Vosotros no caísteis». 
• «Los campesinos». 
• «Galope» (Jinete del pueblo). 
1969 - ISMAEL (España): Ismael en España. 
• «Canción 17: Creemos el hombre nuevo cantando». 
1969 - JOAN MANUEL SERRAT (España): La paloma. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
1969 - JOSÉ GUARDIOLA (España): Single. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
1969 - JUAN & JOSÉ (España): Streik! (¡A La Calle! Qui A Dit Que L'Espagne Est 
Morte?) (Grabado en Alemania) 
• «A las Brigadas Internacionales» 
1969 - LOS AQUARIUS (España). Hit paradle 2. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
1989 – MARGARITA CASTRO ALBERTY & MARC JEAN-BERNARD (Puerto Rico). 
Música :Ernesto Cordero: La Canción de Arte Puertorriqueña, Vol. 4 
• «Dejadme llorar a mares». 
1969 - PACO IBÁÑEZ (España): Paco Ibáñez 3. 
• «Nocturno». 
• «Galope» (A galopar) . 
1969 - PACO IBÁÑEZ (España): En el Olympia. 
• «Balada del que nunca fue a Granada». 
• «Nocturno». 
• «Galope» (A galopar). 
1969 - SERGIO ENDRIGO (Italia). Música Carlos Guastavino: Sergio Endrigo. 
• «Se equivocó la paloma» (La colomba) (Música Carlos Guastavino). 
 

1970 
 
1970 - AGUAVIVA (España): Cada vez más cerca. 
• «Creemos el hombre nuevo cantando» (Música Manolo Díaz). 
• «Balada para los poetas andaluces de hoy»  (Música Manolo Díaz). 
1970 - DANIEL VIGLIETTI (Uruguay): Canto libre. 
• «Coplas de Juan Panero». 
1970 - FRIDA BACCARA (Países Bajos): Un soléis d’amor (Philips). 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
1970 - JESÚS MUNÁRRIZ (España): “Relación nº 59 de Textos gramofónicos 
calificados como «no radiables» por la Dirección General de Radiodifusión y 
Televisión de 30 de junio”. 
• «En aquella ciudad fue aquel otoño». 
1970 - RICARDO CANTALAPIEDRA (España): Once canciones (Pax). 
• «Canción 8. Sentimiento, pensamiento». 
 

1971 
 
1971 - AGUAVIVA (España): 12 who sing of revolution (Capitol Records (USA), 
1971). 
• «Balada para los poetas andaluces de hoy» («Andalucian poets») (Parte del texto 



	

	

recitada en inglés). 
• «Canción 37: Creemos el hombre nuevo cantando» («The new man») (Parte del 
texto recitada en inglés). 
1971 - ALFREDO ARREBOLA (España): Tríptico poético. 
• «Chinita» (Rondeña). 
• «Salinero» (Alegrías). 
• «Amor de miramelindo» (Jabera). 
• «Mí corazón, repartido» (Olor a trementina) (Liviana). 
• «La aurora» (Serrana). 
• «Mi novia vive en el mar» (Verdial). 
• «Remoto velero» (Taranto). 
1971 - DINA ROS (Argentina): Yo canto a los poetas. 
• «Balada del que nunca fue a Granada» (Música Paco Ibáñez). 
1971 - PEDRO ÁVILA (España): El hombre nuevo cantando. 
• «Canción 37: Creemos el hombre nuevo cantando». 
• «Balada del andaluz perdido (Perdido está el andaluz). 
• «Los gallos. Cantar querían». 
1971 - WASHINGTON CARRASCO (Uruguay). Música Daniel Viglietti: Noches de 
ceniza. 
• «Coplas de Juan Panero». 
 

1972 
 
1972 - AGUAVIVA (España): La casa de San Jamás. 
• «Aquí se está quieto» (Canción del que está que está quieto) (Música Manolo Díaz). 
1972 - LOS LOBOS: Vientos del pueblo. 
• «Mi corza». 
• «Si mi voz muriera en tierra».  
 

1973 
 
1973 - ALFREDO ARREBOLA (España): Cantes a los poemas "Marinero en tierra" 
de Rafael Alberti. 
• «De la Habana ha venido un barco» / • «Salinero» (Alerías de Cádiz). 
• «La niña que se va al mar» (Peteneras). 
• «Ya se la lleva de España» (Adiós murallas) (Malagueña de Mellizo.) 
• «Chinita» (Rondeñas). 
• «Elegía del niño marinero» (Soleares). 
• «Amor de miramelindo» (Jaberas). 
• «Mi novia vive en el mar» (Verdiales). 
• «Mí corazón, repartido» (Olor a trementina) (Liviana). 
• «La aurora» (Serranas). 
• «Pregón submarino» (Cartagenera). 
• «El herido» (Polo). 
• «Remoto velero» (Taranto). 
1973 – DANIEL VIGLIETTI (Uruguay). Música Daniel Viglietti: Canciones para mi 
América. 
• «Remontando los ríos». 
• «Mi pueblo». 
 

1974 
 



	

	

1974 – AGUAVVA. Música de José Nieto: Single, Barcelona, Ariola. 
• «Tu soledad de ahora». 
1974 - CANZONIERE II CONTEMPORÁNEO (Italia). Música Willer Varini: Canto al 
Populi. 
• «Al Compagno Salvador Allende» / Für Den Genosse S. Allende / Por El Compañero 
S. Allende. 
1974 - EDUARDO FALÚ (Argentina): Interpreta a Guatavino. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
1974 - ENRIQUE MORENTE & CURRO DE JEREZ (España): Guitarra Suena / Disco 
original del disco grabado en 1974. 
• «Manuel Berrocal. Casi Malagueñas de la Menina Segunda» (Recita Alberti sobre 
fondo musical) 
• «Manuel Berrocal. Casi Malagueñas de la Menina Segunda» (Segunda Parte) 
1974 - FRANCISCO MONTANER (España): El crimen fue en Granada (Le Chat du 
Monde). 
• «Canción 20: Campos de paz, y sin embargo». 
• «La nana del niño muerto». 
• «Canción 12: Quisiera cantar, ser flor de mi pueblo». 
• «Cornearás aún y más que nunca». 
1974 - JARCHA (España). Música Gabriel Tabé: Nuestra Andalucía. 
• «Galope» (A galopar). 
1974 - NATI MISTRAL (España). Recita sobre fondo musical: Nuevos poemas y 
canciones.  
• «Joselito en su gloria» (Recita sobre música) (Vídeo en You Tube). 
 

1975 
 
1975 - AGUAVIVA (España): Poetas andaluces de ahora 
• «Balada para los poetas andaluces de hoy»  (Música Manolo Díaz). 
1975 - ANDREA TALMELLI (Italia). 
• «Trenodia: per Salvador Allende. Per violoncello e piano-forte». 
1975 - CANTOVIVO (Italia). Música Paco Ibáñez: Canti antifascisti spagnolo (Editado 
en Italia). 
• «A galopar». 
• «A los brigadas internacionales». 
1975 - DIEGO GÓMEZ (España) Recita sobre fondo musical: A mis poetas. (Vídeo en 
You Tuve). 
• «Joselito en su gloria» (Recita sobre música) (Vídeo en You Tube). 
1975 - HUERQUE MAPU (Argentina). Música Paco Ibáñez: Huerque Mapu 
(Tonodisc). 
• «Galope» (A galopar). 
1975 – JOSÉ LUIS TURINA DE SANTOS (España): Tres canciones para voz y piano. 
(Partirura) 
• «Bailecito de bodas». 
1975 - LUCIANO BERIO (Italia) & THE LONSON SINFONIETTA. Música Luciano 
Berio: The Manu Voices of Luciano Berio (RCA Red Seal). 
• «El mar, la mar». 
1975 - LOLA HISADO (España): Poetas hondos y cante jondo. 
• «Los tres noes» (Villancico de Jerez). 
1975 - LOS HUACU HUA (Argentina): Música argentina. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
1975 - LUIS PASTOR (España): Fidelidad. 



	

	

• «Canción 12: Quisiera cantar». 
1975 - MERCEDES SOSA (Argentina): A que florezca mi pueblo). 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
1975 - PEDRO FAURA (BERNARDO FUSTER) (España): Volver, no es volver atrás. 
• «El Gil Gil». 
1975 - TERESA BERGANZA & FELIX LAVILLA (España). Música Xavier 
Montsalvatge • Recital de canciones españolas». 
• «Cuba dentro de un piano». 
1975 - SOLEDAD BRAVO (Venezuela / España) Música Ángel Parra: Canto la poesía 
de mis compañeros. 
• «El soldado» (El soldado soñaba, aquel soldado) + «…Y le daré, si vuelvo, una 
toronja» + «Aquel olor a inesperada muerte». 
 

1976 
 
1976 - CACO SENANTE (España): Entre amigos. 
• «Alberti, poema marinero». (Canción de Caco Senante dedicada a Rafael Alberti). 
1976 - CARLOS CANO (España): A la luz de los cantares 
• «Rota Oriental, Spain». 
1976 - CARMEN BUSTAMANTE & MIGUEL ZANETTI (España): Melodies 
d’espagne. Marinero en tierra, Op. 27 (Música Rodolfo Halffter). 
• «¡Que altos los balcones…!». 
• «Casadita». 
• «Siempre que sueño las playas». 
• «Verano» (Del cinema al aire libre). 
• «Gimiendo por ver el mar». 
1976 - CORO UNIVERSIDAD CENTRAL (Ecuador): Conciertos de música 
ecuatoriana. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
1976 - FRANCISCO CURTO (España): La guerra civil española. 
• «Mi corsa». 
1976 – JESÚS ARANBARRY, CONSUELO RUBIO & ORQUESTA DE 
CONCIERTOS DE MADRID (España). Música Óscar Espía: Homenaje a Óscar 
Espía.  
• «Rutas». 
• «Pregón». 
• «Las 12». 
• «El pescador sin dinero». 
• «Coplilla». 
• «Pasa el Conde de Cabra» (aire de marcha). 
• «Romanza de Doña Escotofina». 
• «Baile de Antón Perulero». 
• «Intermezzo-nocturno». 
• «Pasodoble de Lepe». 
• «Berceuse de la Viudita del Conde Laurel». 
• «En el verde limón» (Danza-sonatina). 
1976 - JOSÉ BARBÁ (España). Música Francisco Curto: Compañeros… unidos (YTF, 
Suecia) 
• «Mi corsa». 
1976 - JOSÉ MANUEL HERRÁIZ (España). Música Paco Ibáñez: La poesía española 
con música de Paco Ibáñez.. 
• «A galopar». 



	

	

1976 - LUIS PASTOR (España): Vallecas. 
• «Villancico para Rafael Alberti». (Canción dedicada a Rafael Alberti). 
1976 - LAURENTINO (España): Rafael Alberti: El poeta en la calle. 
• «El soldado soñaba». 
• «Guitarra y Guitare» (Instrumental). 
• «Eras jardín de naranjas». 
• «El romance del prisionero». 
• «El Gil Gil». 
• «Canción 3: Aquí si yo hubiera sido». 
• «El caballo pidió sábanas». 
• «Coplas de Juan Panadero». 
• «Cornearás aún». 
• «Para ti». 
1976 - MANUEL TOHARIA (España): Manuel Toharia. 
• «Basílica de San Pedro» (Poema a la estatua de San Remo en Roma). 
1976 - PABLO GUERRERO (España) - Porque amamos el fuego. 
• «Ven Alberti» (Canción dedicada a Rafael Alberti). 
1976 - VÍCTOR MANUEL (España): Víctor Manuel 10. 
• «Al presidente de Chile, Salvador Allende». 
 

1977 
 
1977 - ANA BELÉN (España): De paso. 
• «Coplas de Juan Panadero». 
1977 - AVELINO (España): Ni rejas, sin fronteras. Vídeo en You Tube. 
• «El alerta del minero» (Asturias 1934) 
1977 - CANTOVIVO (Italia). Música Paco Ibáñez: Canti antifascisti spagnoli. 
• «Galope» (A galopar). 
1977 - CORO POPULQR JABALÓN (España): Cantos resistencia española Vol. 1. 
• «Ven Alberti» (Canción de Pablo Guerrero dedicada a Rafael Alberti). 
1977 - INTI-ILLLIMANI (Chile). Música Giorgio Gaslini: Chile resitencia. 
• «Canción 17: Creemos el hombre nuevo cantando». 
 

1978 
 
1978 - ANTÓNIO PORTANET (Portugal): Muertes (Decca). 
• «Égloga fúnebre» (A la muerte de Miguel Hernández). 
1978 - ARCADUZ (España). Música J. A. Olivar: Single (Nino’s). 
• «El toro del pueblo vuelve». 
1978 - JERGAS (España): Detrás de la palabra. 
• Nana del niño malo». 
1«978 - MARISOL (PEPA FLORES) (España). Música Caco Senante: Si no te 
quisiera tanto. 
• «Alberti, poeta marinero» (Canción dedicada a Rafael Alberti). 
1978 - NUBERU (España): Camaretá Asturies. Ayeri y güei. 
• «Bienvenia a Rafael Alberti» (Canción dedicada a Rafael Alberti). 
1978 - SOLEDAD BRAVO (Venezuela / España): Soledad Bravo y Rafael Alberti. 
• «Coplas de Juan Panadero». 
• «Juan Panadero en América» (Recita Rafael Alberti). 
• «A la soledad me vine» (Introduce Rafael Alberti recitando). 
• «A Pablo Neruda, con Chile en el corazón» (Recita Rafael Alberti). 
• «Tarde de otoño». 



	

	

• «A Cádiz, base extranjera» (Recita Rafael Alberti). 
• «Rota Oriental, Spain». 
• «Ven mi amo»r. 
• «Coplas de Juan Panero al pueblo de Brasil». 
• «Balada del Paraná» (Introduce Rafael Alberti recitando). 
• «Canción 14: Yo mataba a los murciélagos» (Recita Rafael Alberti). 
1978 - VÍCTOR JURADO (Argentina): Éxitos de Joan Manuel Serrat. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
1978 - VOCES JÓVENES DE ALUCHE (ESPAÑA). Música Salomé Díaz: Marinero en 
tierra. 
• «Ilusión». 
• «La niña que se va al mar». 
• «Nana de la negra flor». 
• «Pregón submarino». 
• «Desde alta mar». 
• «Si mi voz muriera en tierra». 
• «Funerales». 
• «Día de amor y bonanza». 
• «Dime que sí». 
• «Dondiego sin don». 
• «El mar muerto». 
• «Si Garcilaso volviera». 
• «Quién cabalgará el caballo». 
 

1979 
 
1979 - ALFREDO ARREBOLA (España): La voz de los poetas andaluces en el cante 
de Alfredo Arrebola (Musimar). 
• «Porque tienes olivares». 
1979 - GABRIELA ORTEGA & PACO ANTEQUERA (España) (Recitado sobre fondo 
guitarra): Interpreta a Rafael Alberti. 
• «El niño de la palma». 
• «Verte y no verte». 
• «Las tres noes». 
• «Gallarda». 
• «La novia». 
• «Un solo toro para Luis Miguel Dominguín». 
• «Joselito en su gloria». 
• «La húngara». 
1979 - JUANITO VALDERRAMA (España): Colección de cates. 
• «Quisiera vivir, morir» (Solo título). 
1979 - MILVA (Italia): Was ich denke  (Editado en Alemania). 
• «Se equivocó la paloma» (Die taube) (Música Carlos Guastavino). 
1979 – MONTSERRAT CABALLÉ & ALEXIS WEISSENBERG (España). Música 
Xavier Montsalvatge: Canto a Sevilla et 5 mélodies de Montsalvatge  
• «Cuba dentro de un piano». 
 

1980 
 
1980 - KAMIL PETERAJ & PETER MIKULIK (Checosloaquia): Breviár lasky (Opus) 
• «Retornos de amor en los bosques nocturnos» (Návraty Lásky V Nočnom Lese). 
 



	

	

1981 
 
1981 - CARMEN MARINA GIOCONDA (España): Canciones para voz y guitarra. 
• «El mar, la mar». 
• «Niebla, mi perro». 
• «Gimiendo por ver el mar». 
• «Canción del exilio» (Canción 8. Hoy las nubes me trajeron. 
1981 - EDUARDO ARMENTEROS GONZÁLEZ* (España): Doble coro y octeto de 
percusión. 
• «Elegía a un poeta que no tuvo su nombre». 
1981 - RAIMUNDO FAGNER (Brasil): Traduzir-se. 
• «De azul se arrancó el toro». 
 

1982 
 
1982 - CANTA U POPULU CORSO (Francia - Córcega): Memoria. 
• «Galope» (A galuppà). 
1982 - CONJUNTO CAÑAS Y PALMAS. Música María del Carmen Prieto: Décimas 
de Guillén. 
• «Décimas a Rafael Alberti» (Canción dedicada a Rafael Alberti). 
1982 - JOSÉ CARRERAS & MIGUEOL ZANETTI (España): Recital. 
• «MI corza» (La corza blanca). Música Ernesto Halffter. 
1982 - QUILAPAYÚN (Chile): La revolución y las estrellas. 
• «Abril 1938» (La primavera). 
1982 - LOS ZURACA (Uruguay): Hombre. 
• «A la soledad me vine». 
1982 - WERNER TORKANOWSKY (Alemania): 3 Songs (Orlon). 
• «El ángel bueno». 
 

1983 
 
1983 – ELENA ROMERO BARBOSA (España): Para voz y piano. 
• «El ángel de los números». 
1983 - LOS ROMEROS DE LA PUEBLA (España): Homenaje a poetas andaluces. 
• «Madrigal del peine perdido».  
1983 - VARIOS AUTORES: Homenaje a Picasso (Disco colectivo). 
• «De azul se arrancó el toro» (Fragmento recitado por Rafael Alberti) 
• «De azul se arrancó el toro» (MERCEDES SOSA / RAIMUNDO FAGNER). 
• «Oyes, ¿que música?» (RAIMUNDO FAGNER). 
• «Andalucía» (PACO DE LUCIA / RAIMUNDO FAGNER). 
• «Picasso por Alberti» (Recital Rafael Alberti sobre fondo musical). 
• «Los ojos de Picasso» (Recita Rafael Alberti / Guitarra PACO DE LUCIA). 
• «Suceden cosas» (Recita Rafael Alberti sobre fondo musical de Wagner Tiso). 
• «Pablo» (Instrumental RAIMUNDO FAGNER). 
• «Mujer llorando» (Instrumental RAIMUNDO FAGNER). 
• «Los 8 nombres de Picasso» (Recia Rafael Alberti con fondo musical). 
 

1984 
 
1984 - ESTER ECHEVERRÍA (México). Música Guillermo Arriaga: Su voz. 
• «Marinero en tierra» (Un marinero en tierra). 
1984 - JOSIANA VICENZUTO & RAFAEL ALBERTI (España): Piratas de mar y cielo 



	

	

(PDI) 
• «Este es mi mar». 
• «Si este campo verde fuera». 
• «Virgen del mar». 
• «Pirata de mar y cielo». 
• «A veces le sale al mar». 
• «Podías haber saltado». 
• «Creyendo que eras libre». 
• «Yo también canto a América». 
• «Si mi voz muriera en tierra». 
1984 - TERESA BERGANZA & JUAN ANTONIO ÁLVAREZ PAREJO (España). 
Mezzosoprano. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
 

1985 
 
1985 - ARSEN DEDIC (Croacia): Kantautor. 
• «Se equivocó la paloma» (Golubica) (Música Carlos Guastavino). 
1985 a 2009 - DANTE ANDREO (Argentina / España). 
• «Si mi voz muriera ene tierra» (1985). 
• «El mar muerto» (Marinero en tierra) (1993). 
• «Nana del niño malo» (A la mar si no duermes) (1999). 
• «Branquias quisiera tener» (1999). 
• «El mar, la mar» (1999). 
• «Pirata de mar y cielo» (1998). 
• «Desde alta mar» (No quiero barca) (1999). 
• «Casi son» (Mano a mano) (2002). 
• «Canción de amor» (2003). 
• «Dejadme llorar a mares» (2003). 
• «Las nubes me trajeron» (2003). 
• «Mi corsa» (2009). 
• «Sueño de marinero» ¿? 
1985 - ENRIQUE MONTOYA (España). Música Jose L. Arniz: Coplas de amor y tierra 
• «Madre, vísteme a la usanza». 
• «Traje mío». 
• «Si yo nací campesino». 
• «Si mi voz muriera en tierra». 
1985 -  MANUEL SALGUERO (España): Amigos del corazón. 
• «Elegía del niño marinero» (Mi niños marinero) 
1985 - JOSÉ CARRERAS & MARTIN KATZ (España): Canciones españolas. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
1985 - SUSANNA HAAVISTO & ESA HALASVUO (Finlandia): Huomenna Sinä Tulet 
(Polavox.). 
• «Se equivocó la paloma» (On Kyyhkynen Erehtynyt). 
 

1986 
 
1986 – EDITH THALLAUNG & EVA KANARDAHL (Noruega). Música Xavier 
Montsalvatge: Edith Thallaug / Eva Knardahl. 
• «Cuba dentro de un piano. 
1986 - MANUEL GARCÍA MORANTE (España): Marinero en tierra para voz y guitarra 
(Partitura). 



	

	

• «Barco carbonero». 
• «Quién cabalgará el caballo». 
• «Clara de luna». 
• «Del barco». 
• «Nana del niño muerto». 
• «Mala ráfaga». 
• «La sirenilla cristiana». 
• «Si mi voz muriera en tierra». 
1986 - SILVIA MUNT, JOSIANA VICENZUTO & ENRIC MAJÓ (España): Para Rafael 
Alberti (PDI). 
• «Rutas» (El alba del alhelí) 
• «Muere y anda, zarabanda» (Pleamar) 
• «A ella la había matado» (Versos sueltos de cada día) 
• «Canción 10. Paloma desesperada» (Baladas y canciones del Paraná) 
• «La vida de cada canto» (Baladas y canciones del Paraná) 
• «Versos largos» (Baladas y canciones del Paraná) 
• «Y cantaré más alto» (Entre el clavel y la espada) 
• «El prisionero» (Al alba del alhelí) 
• «Súplica» (Al alba del alhelí) 
• «Paraíso perdido» (Sobre los ángeles) 
• «La poesía es» (Versos sueltos de cada día). 
 

1987 
 
1987 - CARMELO BERNAOLA (España) - La pájara pinta. 
• «1. Alberti» (Para orquesta). 
• «2. Pajarapop» (Para orquesta). 
• «3. Pipirigayo» (Para voces solistas y coros con acompañamiento orquestal). 
• «4. La pájara pinta» (Para voces solistas y coros con acompañamiento orquestal) 
• «5. Antón Pirulero» (Para voces solistas y coros con acompañamiento orquestal) 
• «6. Viva el amor mío» (Para voces solistas y coros con acompañamiento orquestal) 
• «7. Don Diego» (Para voces solistas y coros con acompañamiento orquestal) 
• «8. Tus nari-narices» (Para voces solistas y coros con acompañamiento orquestal) 
• «9. Que llueva, que llueva» (Para voces solistas y coros con acompañamiento 
orquestal) 
• «10. Procesión» (Para orquesta).  
• «11. Ambo-ato» (Para voces solistas y coros con acompañamiento orquestal) 
• «12. La viudita del Conde Laurel» (Para voces solistas y coros con acompañamiento 
orquestal) 
• «13. Marinerito en tierra» (Para solista a capella). 
• 1«4. Apoteosis» (Para orquesta). 
1987 - QUILAPAYÚN (Chile). Música Eduardo Carrasco: Survario. 
• «Los destacagados» (Video de You Tube). 
1987 - SOLEDAD BRAVO (Venezuela - España): Homenaje a las víctimas del 
franquismo. Vol. 1 (Disco colectivo). 
• «Rota Oriental, Spain». 
 

1988 
 
1988 - COROS CAMPURRIANOS ECOS DEL EBRO / CORAL DEL CARMEN DE 
REINOSA (España): Música en campoo. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 



	

	

1988 - ENCARNACIÓN VÁZQUEZ & ALBERTO CRUZPRIETO (Mérxico). Música 
Xavier Montsalvatge: EnCantamiento. 
• «Cuba dentro de un piano». 
1988 - MIGUEL ÁNGEL GRIS PEÑAS (España): El cuerpo deshabitado (“Visita”) 
para voz y piano. 
• «El cuerpo deshabitado. (Visita)». 
1988 - RAÚL GIMÉNEZ & NINA WALKER (Reino Unido): Argentina songs. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
1988 - VICTORIA DE LOS ÁNGELES &ORCHESTRE DE LA SOCIETE DES 
CONCERTS DE CONSERVATOIRE & RAFAEL FRUHBECK DE BURGOS  
(España). Música Xavier Montsalvatge: Montsalvatge (1912-2012): El Centenari. 
• «Cuba dentro de un piano». (Cinco canciones negras). 
 

1989 
 
1989 - ANDRÉS CAPARROS (España): La paloma (Zafiro) 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
1989 - MARGARITA CASTRO ALBERTY & MARC JEAN-BERNARD (Puerto Rico): 
La Canción de Arte Puertorriqueña, Vol. 4. 
• «Déjame llorar a mares». 
1989 - MARÍA BALLERENA & JUANA PEÑALVER (España): Canciones españolas 
& Hispanoamericanas / Canciones italianas. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
1989 – MARIANNE EKLÖF & STEFAN BOJSTEN (Suecia). Música Xavier 
Montsalvatge. Songs. 
• «Cuba dentro de un piano». 
1989 - PEPE SUERO (España). Música Manuel Sánchez Pernía: Trovador de sueños. 
• «Saludo de Juan Panero al pueblo gaditano» («Andaluces gaditanos»). 
1989 - RAFAEL ALBERTI, ORQUESTA DE LAÚDES ESPAÑOLES ROBERTO 
GRANDÍO & JOSÉ RAMÓN MARTINEZ (España): Invitación a un viaje sonoro. 
Cantata a dos voces para verso y laúd con acompañamiento de piano.  
1989 - ROSA LEÓN (España): Paloma desesperada. Rafael Alberti y Rosa León. 
• «El tonto de Rafael» (Autoretrato burlesco) (Música Rosa León). 
• «Qué será de ti» (Música Rosa León) 
• «Ese general» (Recita Rafael Alberti) (Música de fondo Alberto Estébanez). 
• «Quién cabalgara el caballo» (Música Rosa León). 
• «Si mi voz muriera en tierra» (Música J, Cerro) 
• «Canción 5: Di río, ¿que puedo ser?» (Música Rosa León). 
• «Canción de los pescadores pobres de Cádiz» (Música Rosa León) 
• «El mar, la mar» (Recita Rafael Alberti) (Música de fondo Alberto Estébanez). 
• «Canción 10: Paloma desesperada» (Música Luis Eduardo Aute) 
• «Cartagena» (Música Luis Mendo y Bernarda Fuster). 
• «El vendedor» (Recita Rafael Alberti) (Música de fondo Rosa León). 
• «Un hilo azul de la Virgen» (Música de Rosa León).. 
• «Elegía del niño marinero» (Música J.M. Cano) 
• «Dondiego sin don» (Música Sergio Aschero). 
• «Canción 49: Aunque yo quisiera ser (Recita Rafael Alberti) (Música de fondo 
Alberto Estébanez). 
• «Balada de la nostalgia inseparable (Música Luis Mendo y Bernarda Fuster). 
• «Nana del niño muerto (Música Sergio Aschero). 
• «Balada para los poetas andaluces de hoy» (Recita Rafael Alberti) (Música de fondo 
Manolo Díaz). 



	

	

• «Balada del que nunca se fue a Granada» (Música Paco Ibáñez) 
• «Elegía a un poeta que no tuvo su muerte» (Federico García Lorca) (Recita Rafael 
Alberti) (Música de fondo Alberto Estébanez). 
• «Joselito en su gloria» (Música Rosa León). 
• «Goya» (Música de fondo Alberto Estébanez). 
• «Chopin»  (Música de fondo Alberto Estébanez). 
• «Se equivocó la paloma» (Recita Rafael Alberti) (Música Manolo Díaz). 
 

1990 
 
• 1990 – ANTONIO  ALMOGUERA SÁNCHEZ (España): Conjunto de canciones para 
voz y guitarra. Canción de bodas (Partitura). 
• «Bailecito de bodas» 
1990 - ENRIQUE LLOPIS (Argentina): Si tengo que elegir (Philips). 
• «El viento que viene y va». 
1990 - LORI DOBBINS (Estados Unidos): Tres recuerdos del cielo. Canción para voz 
y piano. 
• «Tres recuerdos del cielo». 
1990 - MARGOT PARES-REYNA & GEORGES RABOL (Venezuela). Classic of the 
Americas Vol 2. 
• «Se equivocó la paloma (Música Carlos Guastavino). 
 

1991 
 
1991 - FERMÍN GURBINDO (España): Dos composiciones polifónicas para voces 
mixtas.  
• «El peinecillo». 
1991 - FRANCISCO CANO PÉREZ (España): Para coro mixto 
• «Grumete». 
1991 - JAIME TORRES (Argentina). Charango, sonko y América. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
1991 - PACO IBÁÑEZ & RAFAEL ALBERTI (España): Paco Ibáñez / Rafael Alberti. 
• «La bella mal maridada» (Anónimo) (Recita Rafael Alberti). 
• «No me las enseñes más» (Diego Sánchez de Badajoz) (Recita Rafael Alberti). 
• «Se prohíbe hacer aguas» (Recita Rafael Alberti). 
• «A don Luis de Góngora y Lagartijo» (Recita Rafael Alberti). 
• «Nocturno». 
• «Qué lástima» (León Felipe) (Recita Rafael Alberti). 
• «España, aparta de mí ese cáliz» (César Vallejo) (Recita Rafael Alberti). 
• «Por encima del mar» (Recita Rafael Alberti) (Para Amparo Gastón y Gabriel 
Celaya). 
• «Balada del que nunca fue a Granada» (Recita Rafael Alberti). 
• «Balada del que nunca fue a Granada». 
• «Romance sonámbulo. Verde que te quiero verde» (Federico García Lorca) (Recita 
Rafael Alberti). 
• «Vientos del pueblo» (Miguel Hernández) (Recita Rafael Alberti). 
• «Yo voy soñando caminos» (Antonio Machado) (Recita Rafael Alberti). 
• «Yo soy aquél» (Rubén Darío) (Recita Rafael Alberti). 
• «A Blas de Otero» (Recita Rafael Alberti). 
• «Para Aitana» (Recita Rafael Alberti). 
• «Galope» (A galopar) (Recita Rafael Alberti). 
• «Galope» (A galopar). 



	

	

1991 - TROVA: Trova. 
• «Si mi voz muriera en tierra». 
 

1992 
 
1992 - AURORA MOENO (España) Música Esteban Valdivieso: Mar adentro. 
• «Quien cabalgará el caballo». 
1992 - ENRIQUE MORENTE (España): Negra, si tú supieras; Morente (2013); 
• «Si mi voz muriera en tierra». 
1992 - TERESA BERGANZA (España). Música Xavier Montsalvatge: De Cuba a 
Catalunya (Habaneras de Concierto). 
• «Cuba dentro de un piano» (Cinco canciones negras). 
1992 – TOMÁS ARAGÜÉS (España): Yo vine hacia ti. Para barítono y piano (Partitura). 
• «Amor en vivo. Canción, Yo vine hacia ti». 
 
 

1993 
 
1993 - DUO MORENO-CAPELLI (Argentina). Música Carlos Guastavino: Carlos 
Guatavino. Piano Music (1993). 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
1993 - HELENA BIANCO (España): Canta a Rafael Alberti. Sueños de marinero. 
• «Elegía del niño marinero» (Música M. Vázquez y Helena Bianco). 
• «Salinero» (Música Tomás Bohórquez). 
• «El mar, la mar»  (Música Tomás Bohórquez).  
• «Madrigal dramático de ardiente-y-fría» (Música R. Reina). 
• «El prisionero» (El alba del alhelí) (Música Helena Bianco). 
• «Otoño» (Música Tomás Bohórquez). 
• «Primavera» (Música Tomás Bohórquez). 
• «Retorcedme sobre el mar» (Música R. Reina). 
• «Sueño de marinero» (Música M. Vázquez y Helena Bianco). 
• «Si yo nací campesino» (Música Helena Bianco). 
• «Nana de la tortuga» (Música Tomás Bohórquez). 
• «Nana del niño malo» (Música Tomás Bohórquez). 
• «Malva-luna-de-yelo»  (Música Tomás Bohórquez). 
• «Verano»  (Música Tomás Bohórquez). 
• «Si mi voz muriera en tierra» (Música R. Reina)  
• «Sumirse» (Música R. Reina) 
1993 - LINA CASTELLANZA & HERBERT DU PLESSIS. Música Xavier 
Montsalvatge - Canciones españolas (1993) 
• «Cuba dentro de un piano». 
1993 - MAX BECKSCHÄFER (Alemania): Sobre los ángeles.. Cantata for solo voces, 
choir and 6 string instruments. 
• «El ángel bueno».  
• «El ángel desconocido». 
• «Invitación al aire».  
• «Canción del ángel sin suerte».  
• «El ángel ceniciento». 
• «El ángel bueno». 
1993 - PABLO ZINGER & ULISES ESPAILLAT (Uruguay / Estados Unidos). Música 
Carlos Guastavino: Guastavino: Las puertas de la mañana. 
• «Se equivocó la paloma». 



	

	

• «Jardín de amores» (Siete canciones (Rafael Alberti): Jardin de amores). 
• «¡A volar!» (Siete canciones (Rafael Alberti): ¡A volar!). 
• «Nana del niño malo» (Siete canciones (Rafael Alberti): Nana del niño malo). 
• «La novia» (Siete canciones (Rafael Alberti): La novia). 
• «Geografía física» (Siete canciones (Rafael Alberti): Geografía física). 
• ¡«Al punte de la golondrina!» (Siete canciones (Rafael Alberti): ¡Al puente de la 
golondrina!). 
• «Elegía. La niña rosa...» (Siete canciones (Rafael Alberti): Elegia. 
1993 - ROCÍO JURADO (España) - La Lola se va a los puertos. Banda sonora 
original. 
• «De azul se arrancó el toro» (Málaga). Música Ricardo Pachón. 
1993 - ULISES ESPAILLAT & PABLO ZINGER (Uruguay): Las puertas de la 
mañana.  
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
1993 - WENZEL & MENSCHING (Alemania): Der abschied der matrosen vom 
kommunismus. 
• S«e equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
 

1994 
 
1994 - ANA BELÉN & JOA MANUEL SERRAT (España) - Mucho más que dos. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
1994 - CHABER CHOIR FROM CUBA (Cuba): Exaudi. 
• »Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
1994 - ENRIQUE LLOPIS (Argentina). Música Rosa León: El alma que canta. 
• «De ti» (que será de ti) 
1994 - MANUEL MALÍA, JOAQUIN ALBERT & PEPE CHALÉ (España): En tierra 
firme (Fonoruz, Casete). 
• «Gimiendo por ver el mar» (Soleares). 
• «Elegía del niño marinero» (Bulerías). 
• «Castillos tiene Castilla» (Tientos) 
1994 - SAUL COSENTINO (Argentina): Los tangos de Saul Cosentino. 
• «Sermón de la sangre». 
1994 - TERESA RABALL (España): Una cigarra llamada. 
• «Los niños de Extremadura». 
 

1975 
 
1995 - ANTÓN GARCÍA ABRIL* (España): Tres poéticas del mar. . 
• «¡Solo la mar!». 
1995 - ERNESTO MASTRONARDI (Argentina): Cantos para la amante. Ciclo de 
canciones para voz y piano. 
• «Por amiga». 
• «Nana del peine perdido». 
• «Por amante, por herida». 
• «Madrigal del peine perdido». 
• «Sólo por amiga». 
1995 - MIGUEL ÁNGEL CORIA (España): Seis canciones españolas 
• «Por amiga». 
• «Ya no usé, mi dulce amiga». 
• «Otra vez el río, amante». 
• «Si me fuera y no volviera». 



	

	

• «Madrugada la amante mía» 
• «Debajo del chopo, amante». 
 

1996 
 
1996 - ARMANDO BLANQUEZ (España): Canciones Marineras. (Ofelia Sala, 
soprano, y Bartomeu Jaume, piano). Vídeo en You Tube. 
• «Dondiego sin don». 
• «Mar». 
• «La niña que se va al mar». 
• «Por el mar la primavera.» 
1996 - CALIXTO SÁNCHEZ (España): De la lírica al cante. 
• «Branquias quisiera tener» (Alegrías) (Contiene también poema de Machado). 
• «Canción 8: Hoy las nubes me trajeron» + «Castilla tiene un castillo» + «Yo te 
hablaba con banderas» + «El mar, la mar» (Tangos) 
1996 - DIEGO BARRIOS ROSS: Como Ljubljana 
• «Canción 17. A la soledad me vine». 
1996 – JOSÉ GARCÍA ROMÁN (España): Cinco ambientes, para oboe y fagot 
(Partitura). 
• «No hay por qué talar un árbol» 
1996 - LUIS PASTOR (España): Directo Mérida. 
• «Canción 12: Quisiera cantar». 
1996 - MIGUEL ASINS ARBÓ & FERRER-FERRAN* (España): Albertianas 
(Cantares del sur). 
• «Nana de la cigüeña». 
• «Nana de la cabra». 
• «¿Para quién, galera mía? 
• «Mi amante. 
• «Nana del niño malo. 
• «La niña que se va al mar. 
• «Nana de Capirucho. 
• «Dime que sí. 
• «Del barco que yo tuviera. 
• «Si Garcilaso volviera. 
1996 - OLIVIA BLACKBURN & LYRICrQUARTET (Inglaterra). Música Ginastera: 
Ginestera (1996) 
• «Yace un soldado» (21, 20) + • «Morir al sol, morir» (Drammatico). 
 

1997 
 
1997 - CUARTETO LATINOAMERICANO & CLAUDIA MONTIEL (México). Música 
Ginastera: Ginastera: Complete String Quartets. 
• «Yace un soldado» (21, 20 + «Morir al sol, morir» (Drammatico) 
1997 - JARCHA (España) Música Gabriel Tabé: Libertad sin ira y otros éxitos. 
• «Galope» (A galopar). 
1997 - JOSÉ A. GALINDO (España): Para coro mixto a capella. 
• «¡Castellanos de Castilla!». 
1997 - JOSÉ CURA (Argentina) - Anhelo (Vídeo en You Tube). 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
1997 - ROSA LEÓN (España): Salvem el Botànic. Vol. 2. (Disco colectivo). 
• «Nana del niño muerto». 
1997 - VICENTE AMIGO & ORQUESTA DE CÓRDOBA, LEO BROWER (España): 



	

	

"Concierto flamenco para un marinero en tierra" inspirado en la obra de Rafael Alberti 
"Un marinero en tierra”. 
• «1. Preludio»  (Instrumental). 
• «2. Buscando el aliento»  (Instrumental). 
• «3. Pleamar» (Recitado + Música). 
••• «4. El mar de tu sentir». 
• «5. Poeta en el puerto» (Instrumental). 
• «6. Nana de negra flor» (Flor de la noche) (Canción). 
• «7. Poeta en la mar» (Instrumental). 
• «8. Retornos del amor recién aparecido» (Pleamar) (Recitado). 
• «9. Amor dulce muerte» (Instrumental). 
• «10. Entre el clavel y la espada (Recitado). 
• «11. Nada puede dormir» (Instrumental). 
• «12. Si mi voz muriera en tierra» (Marinera de Levante). 
••• «13. El mar de tu sentir». 
• «14. Como antes, como nunca, como siempre ...» (Instrumental). 
• «15. Buscando el aliento» (Instrumental). 
• «16. Guajira» (Instrumental). 
• 1«7. Poeta en el viento» (Instrumental). 
 

1998 
 
1998 - ALFREDO ARREBOLA (España): Luna del 27. “En cante jondo”. 
• «Ya se la lleva de España» («Campanarios de Cádiz») (Malagueña de Melliz). 
1998 - ANA HIGUERAS & JAIME DEL VAL (España): Cantos de amor. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
1998 - ATTAQUE 77 (Argentina): Otras canciones. 
• «A galopar». Música Paco Ibáñez. 
1998 - CONXITA BADIA (Escape): Paraules i cançons. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Gustavo Gauatavino). 
1998 – FRANCISCO JOSÉ VALERO CASTELLA (oboe) & JOSÉ LOZANO PRIOR 
(fagot) (Instrumental). Música José García Román: Vídeo en You Tube 
• »No hay por qué talar un árbol». 
1998 - HORACIO MOLINA (Argentina).  
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
1998 - JOSÉ A. GALINDO (España): Triduo al alba pata tenor, coro mixto y piano. 
• «Día de la consolación». 
• «Día de amor y bonanza». 
• «Día de tribulación». 
1998 - MARÍA MONTOYA “LA TARANTA” (España). Letra y música Luis Fierro: 
Homenaje al Genio Andaluz. 
• «Rafael Alberti por rumba lenta”. (Canción dedicada a Rafael Alberti). 
1998 – MOJCA VEDERNJAK & STEFKA PERIFANOVA (Eslovenia). Música Xavier 
Montsalvatge: Banalnosti – Banalités. 
• «Cuba dentro de un piano». 
1998 - ORFEÓN PORTUENSE (España): Versos andaluces. 
• «El mar, la mar» (Música Dante Andreo). 
• «Pirata de mar y cielo» (Música Dante Andreo). 
• «Nana de negra flor» (Música Manuel Pérez). 
• «Casi son» (Música Dante Andreo). 
• »Dime que sí!» (Música Juan A. Castañeda). 
1998 - TOMÁS CABRERA MARTÍN (España): Los marineros de Alberti. Espectáculo 



	

	

de música y poesía. Canciones para voz y coro y piano, obóe y violoncello. 
• «Mi amante lleva grabado». 
• «El herido». 
• «Nana del capirucho». 
• «Vengo de los comedores». 
• «Dialoguillo de otoño». 
• «Pregón submarino». 
• «El mar muerto».   
• «A la sombra de una barca». 
• «Dime que sí». 
• «No pruebes tú los licores». 
• «Recuérdame en alta mar». 
• «Si mi vos muriera en tierra». 
• «Funerales». 
• «La Virgen de los Milagros». 
 

1999 
 
1999 - ALUCIGENIA (España): Alucigenia. 
• «Hambre vital». (Los 8 nombres de Picasso). 
1999 - ELISA BELMONTE & XAVIER PARÉS (España): De Garcilaso a Rafael 
Alberti. 
• «Se equivocó la paloma». Música Carlos Guastavino. 
• «Cuba dentro de un piano». Música Xavier Montsalvatge 
• «Nana de la cigüeña». Música Antón García Abril. 
• «Nana de la negra flor». Música Antón García Abril. 
• «Nana del niño malo». Música Antón García Abril. 
• «La corza blanca». Música Ernesto Halffter. 
• «¡Qué altos los balcones!» Música Rodolfo Halffter. 
• «Casadita. Música» Rodolfo Halffter. 
• «Siempre que sueño las playas». Música Rodolfo Halffter. 
• «Verano». Música Rodolfo Halffter. 
• «Gimiendo por ver el mar». Música Rodolfo Halffter. 
1999 - JESÚS SUASTE & ALBERTO CRUZPRIETO (México): Suastre 
canrtGuastavino.  
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
1999 - MARINA TAFUR & NIGEL FOSTER (Colombia). Song fron latin America. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
 

2000 
 
 
2000 - AGUAVIVA (España) - Un país de música - Poetas y cantautores (Disco 
colectivo). 
• «Balada para los poetas andaluces de hoy». 
2000 – ALFONSO ROMERO RAMÍREZ (España): Para soprano, violín solista y 
orquesta de cuerda (Partitura) 
• «Sonetos de la Diputación. En los pretiles de la cal estaba«. 
2000 - ESTRELLA ESTÉVEZ & FRANCISCO HERVÁS (España). Música Salvador 
Bacarisse: Canción de arte.  
• «Nana del niño muerto». 
• «Nana del niño malo». 



	

	

• «Nana de la Negra Flor». 
• «Zarza florida». 
2000 – EULOGIO DÁVALOS (Chile) (Partituras) 
• «Yo también canto a América». 
• «Juan Panadero en América». 
2000 – FRANCISCO TOLEDO PICA (España): Suite para soprano y orquesta de cuerda 
(Partitura). 
• «Sonetos de la Diputación. Siempre vi un toro verde que embestía». 
2000 – GEMMA COMA-ALABERT & ANNE LE BOZEC (Francia). Música Xavier 
Montsalvatge: Montsalvatge. 
• «Cuba dentro de un piano». 
2000 – JOSÉ LUIS LÓPEZ ARANDA (España): El viento de levante. Para soprano, 3 
violines, viola. violoncello y  contrabajo (Partitura). 
• «Sonetos de la Diputación. Te lo dije, mi mar, y te lo repito». 
2000  – JUAN A. PEDROSA MUÑOZ (España): Música para un soneto (Partitura). 
• «Sonetos de la Diputación. Te lo dije, mi mar, y te lo repito». 
2000 – JUAN LUIS PÉREZ GARCIA (España): Para soprano y orquesta de cuerda 
(Partitura). 
• «Sonetos de la diputación. No sé si el faro, incendia aún las horas». 
2000 - LOS SABANDEÑOS (España): Tres Reyes Magos: Guillén, Neruda y Alberti. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino) (Con María Dolores Pradera). 
• «Si mi voz muriera en tierra». 
• «Galope» (A galopar) (Recita Rafael Alberti). 
• «Mi corza». 
2000 - LOURDES AMBRIZ & ALBERTO CRUZPRIETO (México). Música Rodolfo 
Halffter: Canciones arcaicas. 
• «Qué altos los balcones». 
• «Ya se la lleva de España» (Casadita). 
• «Siempre que sueño las playas». 
• «Verano». 
• «Gimiendo por ver el mar». 
2000 – MANUEL PÉREZ RODRÍGUEZ (Espala): Para soprano y orquesta de cuerda 
(Partitura). 
• «Sonetos de la Diputación. Ven, submarino amor. Sube a los bares» 
2000 - MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ (España). Música Gabriel Sopeña: Una ciudad 
para la paz (Disco colectivo). 
• «La paz, por ti». 
2000 – MERCEDES SÁNCHEZ LUCENA (España): Dos canciones sobre “El  cuerpo 
deshabitado”. 
• «El cuerpo deshabitado». 
2000 - YOUNG HEE KIM PERAL & ELÍAS ARIZCUREN. Música Xavier 
Montsalvatge. Canciones y danzas II.  
• «Cuba dentro de un piano». 
 

2001 
 
2001 - AMERICAS VOCAL ENSEMBLE (Estados Unidos). Serenata. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
2001 - CORO DE MADRIGALISTAS DE LA UNIERSIDAD METROPOLITNA DE 
CIENCIAS DE LA EUCACIÓN, SANTIAGO DE CHILE: Música coral chilena. 
• «Voz marinera» (Música Juan Amenábar). 
2001 - CORO DIRIGIDO POR SALVADOR MORODER CON ANA VEGA TOSCANO 



	

	

AL PIANO (España). Música de Joaquín Villatoro: Canciones de lucha 1936-1939. 
Songs of batle. 
• «Canción a Thaelmann». 
2001 - GUNNEL SKÖLD & JAN BÜLOW (Suiza): Chansons latino-americanas. La 
rosa y el sauce. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
2001 . FERNANDO POLAVIEJA (España): Marinero en tierra. 
• ««Madre, vísteme a la usanza. 
• «La niña que se va al mar». 
• «Sin nadie en las balaustradas». 
• «Ribera». 
• «El mar, la mar». 
• «Yo te hablaba con banderas». 
• «Del barco que yo tuviera». 
• «Ojos tristes». 
• «Pregón submarino». 
• «Gimiendo por ver el mar». 
• «Siempre que sueño las playas». 
• «Recuérdame en alta mar». 
• «Ya se fue la marinera». 
• «Con él». 
• «Si mi voz muriera en tierra». 
2001 - JAVIER RUIBAL (España): Las damas primero. 
• «Sueño». 
2001 - MARÍA ARAGÓN & NORBERTO CAPELLI (España): Carlos Guastavino. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
2001 - MARTA KNÖRR & AURELIO VIRIBAY (España): Canciones del grupo de 
Madrid. 
• «Mi corza» (La corza blanca). Música Ernesto Halffter. 
• «La niña se va a la mar» Música Ernesto Halffter. 
• «Qué altos los balcones. Música Rodolfo Halffter. 
• «Casadita». Música Rodolfo Halffter. 
• «Siempre que sueño las playas». Música Rodolfo Halffter.  
• «Verano». Música Rodolfo Halffter. 
• «Gimiendo por ver el mar». Música Rodolfo Halffter. 
• «Nana del niño muerto». Música Salvador Bacarisse. 
• «Nana del niño malo». Música Salvador Bacarisse. 
• «Nana de la negra flor». Música Salvador Bacarisse. 
2001 - POETAS EN LA CALLE (España). Música Esteban Balado: Cantos rodados. 
• «Nana del niño muerto». 
 

2002 
 
2002 - AGATHE MARTEL (Canada): Vai azulao (2002). 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
2002 - ANDRÉS CAPARRÓS (España): Solo para tus oídos. 50 poemas y canciones. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
2002 - ELENA GRAGERA (España). Música Ernesto Halffter (1925): Ernesto Halffter. 
Integral de Canto. 
• «Mi corza» (La corza blanca). 
• «La niña que se va a la mar». 
2002 - ENRIQUE LLOPIS & RAFAEL ALBERTI, CON LA ORQUESTA 



	

	

FILARMÓNICA CIUDAD DE PRAGA. (Coros: Araceli Lavado, Soledad Pilas y Miguel 
Ángel Gamero): El viento que viene y va. (Poemas y canciones); Rafael Alberti por 
Enrique Llopis (2002). 
• «Canción 8: Hoy las nubes me trajeron» (Presenta y recita: Rafael Alberti). 
• «Balada del andaluz perdido». 
• «Canción 3: Aquí si yo hubiera sido». 
• «Canción 6: Si yo estuviera cansado» / «Balada de lo que el viento dijo». 
• «Canción 32: América está muy sola todavía» (Muy sola pero encendida) (Recita 
Rafael Alberti). 
• «Canción 1: Bañado del Paraná» (El viento que viene y va). 
• «Canción 19: Belleza para mirarla» (Ganarás la belleza). 
• «Canción 50: Aunque yo quisiera ser» (Recita Rafael Alberti). 
• «Canción 10: La soledad en la siesta». 
• «Canción 9: Aquí se está quieto» (Canción del que está que está quieto) (Recita 
Rafael Alberti). 
• «Canción 33: Hoy quiero soñarte, río». 
• «Canción 13: Cuando se va quien se quiere»  / «Canción 24: A Pedro Salinas» 
(Recita: Nuria Espert). 
• «Canción 2: En horizontes tan largos» (Por el aire los caballos). 
• «Canción 24: ¡Que dolor que te hayas ido» (Pedro Salinas( (Recita Rafael Alberti). 
• «Canción 16: Pienso en ti» (Dedicada a Antonio Machado). 
• «Balada del posible regreso». 
• «Canción 57: Os llevaré retratados» (Por el claro de mis ojos). 
2002 - INTI-ILLIMANI (Chile): Lugares comunes. 
• «Ven, mi amor» (Tú no te irás) 
2002 - LA BARBERÍA DEL SUR (España): Negri y paquete. 
• «Se equivocó la paloma». (Música Enrique Heredia & Juan José Suárez). 
2002 - MARÍA TERESA URIBE & BALÁZS SZOKOLAY (Chile). Música Juan Antonio 
Orregó-Salas: Canciones de las Américas. Al alba del alhelí. 
• «Prologó». 
• «La novia». 
• «El pregón». 
• «La flor del cantil». 
• «Quisiera vivir, morir». 
• «El pescador sin dinero». 
• «El madrigal del peine perdido». ¡Ea, mi amante, ea! 
• «El forero y su novia.» 
• «¡Al puente de la golondrina!». 
• «Castilla tiene castillos». 
2002 - PACO DAMAS (España): Luis Cernuda y Rafael Alberti (1902-2002). 
• «Negra flor». 
• «Canción del ángel sin suerte». 
• «El mar, la mar». 
2002 - SUSANNA HAAVISTO (Finlandia): Tähtisarja - 30 Suosikkia. 
• «Se equivocó la paloma» (On Kyyhkynen Erehtynyt). Música Esa Helasvuo. 
 

2003 
 
2003 - AINHOA ARTETA & ALEJANDRO ZABALA (España): Recital Ainhoa Ateta. 
• «El sombrero». 
• «El zapatero». 
2003 - ANGÉLIQUE IONATOS (Grecia). Música Boissel Christian: Alas Pa' Volar 



	

	

(Angélique Ionatos Canta Frida Kahlo). 
• «Se equivocó la paloma» (Música Boissel Christian). 
2003 - CORO DE CÁMARA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS, PUEBLA 
(México). Oh tiempo. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
 2003 – DANTE ANDREO (Argentina / España) (Partitura). 
• «Canción de amor»- 
2003 - DELFÍN COLOMÉ (España): Telegrama (Nueva York, Nueva York). Coral 5 
voces. 
• «Telegrama» 
2003 - JAN COECK (Bélgica): Albettiana. Composición para coro infantil a tres voces, 
piano, flauta, oboe, clarinete en sib, fagot, tambourine, quinteto de cuerdas, arpas y 
audiencia. 
• «Bailecito de bodas». 
• «Se equivocó la paloma». 
• «Dondiego sin don». 
2003 - JOPIE JONKERS GROEP (Países Bajos): Moriré en Buenos Aires. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
20«03 - MALIZZIA: MARÍA JOSÉ MONTAÑO (España): El alma en verso 
• «Ilusión. Traje mío» (Marinero en tierra) 
2003 - ROSA LEÓN (España): Poesía necesaria (Disco colectivo). 
• «Qué será de ti». 
2003 - ROSA MIRANDA & ÁNGEL SANZÓ (España): Aires. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
2003 - ULIANE RICHTER & FRAU MOCKEL (Alemania). Música Andrea Talmelli. 
• «Trenodia: per Salvador Allende. Per violoncello e piano-forte». 
2003 - ZATECKY PRILEZITOSTNÍ SBOR (República Checa): Žatecký Příležitostní 
Sbor. 
• «Se equivocó la paloma». 
 

2004 
 
2004 - AGUAVIVA (España): Para la libertad Vol. 1 (Disco colectivo). 
• «Balada para los poetas andaluces de hoy». 
2004 - ÁNGEL CORPA (España): Claveles y espadas (Canta a Rafael Alberti). 
• «Andaluces, gaditanos». 
• «Claveles y espadas» (Canción dedicada a Rafael Alberti). 
• «Coplas de Juan Panadero». 
• «Se equivocó la paloma». 
• «Hincado, así». 
• «No dormiréis. A Pablo Neruda con Chile en el corazón».  
• «Madrid por Cataluña». 
• «Amor, deja que me vaya». 
• «Canción 8: Hoy las nubes me trajeron». 
• «Lo que dejé por ti». 
• «Nocturno» (Toma la llave de Roma). 
• «Galope (A galopar). 
• «Canción a la juventud». 
• «El niño de Palma» (Chuflillas del Niñniño de Palma (Chuflillas del Niño de la 
Palma)o de la Palma). 
• «Verte y no verte». 
2004 - CHRISTEL VERAART & JUDITH WIJS (Estados Unidos): Terra incognita 



	

	

(Selection). 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
2004 - DAPHNA COHEN-LICHT & TAMIR CHASSON. Música Xavier Montsalvatge. 
Emotional turbulence. (2004) 
• «Cuba dentro de un piano». 
2004 -DOMENICO GUACCERO (Italia): Da Cantare - Opere Vocali 1951-1983 
• «Al presidente Salvador Allende» («Un hombre») 
2004 - FRANCISCO DÍAZ GONZÁLEZ (España): 27 poemas del ’27. 
• «Quién cabalgara el caballo». 
• «Los soldados se duermen». 
• «Lo que dejé por ti». 
2004 - IGNANCIO MARTÍN SEQUEROS, FRANCISCO DÍAZ GONZÁLEZ & OTTO 
CABALLERO (España): 27 poemas del 27. 
• «Los soldados se duermen». 
• «Quien cabalgará el caballo». 
• «Lo que dejé por ti». 
2004 - ISABEL REY & ALEJANDRO ZABALA (España): Canciones para Navidad. 
• «Los tres noes». Música Crisóbal Halffter. 
• «Vísperas de la huida a Egipto». Música Crisóbal Halffter. 
• «El zapatero». Música Antón García Abril. 
• «El sombrerero». Música Antón García Abril. 
2004 - LAUREN POSTIGO (España) (Recita sobre fondo musical): Alberti por 
bulerías. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Manuel Parrilla). 
• «Poetas andaluces». 
• «Balada del que nunca fue a Granada». 
• «Dime que sí» (Canta Charo Manzano). 
• «Chuflillas del Niño de la Palma». 
• «Mi corza». 
• «La encerrada». 
• «Balada de Don Amarillo». 
• «El mar». 
• «La maldecida» (Canta Charo Manzano). 
2004 - MARÍA ORÁN & CHIKY MARTÍN (España). Música Antón García Abril: Antón 
García Abril. Integral de la obra para canto y piano. 
• «El mar, la mar» (¡Solo el mar!) 
• «Nana de la cigüeña». 
• «Nana de Negra flor». 
• «Nana del niño malo». 
• «El zapatero». 
• «El sombrero». 
2004 - MARGHERITA MARSEGLIA & GUSTAVO DÍAZ-JEREZ. (España). Música 
Óscar Esplá. Canciones playeras. 
• «Rutas». 
• «Pregón». 
• «Las doce». 
• «El pescador sin dinero». 
• «Un duro me dio mi madre» (Coplilla). 
2004 - MIGUEL POVEDA (España). Música Enric Palomar: Poemas del exilio. 
• «Dejadme llorar» + • «Veo en los álamos, veo». 
• «Canción 7: Se ha roto el río». 
• «A la soledad me vine» + • «Canción 6: Ya no me importa ser nuevo». 



	

	

• «Eras jardín de naranjas».+ • «Le están dando a este toro» • «Lloraba recio, 
golpeando, oscuro», 
• «Huele a sangre» (Instrumental). 
• «Canción 8: Hoy las nubes me trajeron». 
• «Cornearás aún». 
• «Y sin embargo, ¡qué alegre!» + • «Hoy en Panamá respira» + • «Balada del posible 
regreso». 
• «Nana de la cigüeña». 
2004 - PACO IBÁÑEZ (España): Recuperando memoria, Concierto-Homenaje a los 
Republicanos (Disco colectivo). 
• «Galope» (A galopar). 
2004 - PALOMA BERGANZA (España): Boulevard Latino. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
 

2005 
 
2005 - CORAL “TIERRA VERDE”. Música y dirección José Ramón Ruiz: Salmo de 
alegría para el siglo XXI. 
• «Salmo de alegría para el siglo XXI». 
2005 - DIEGO EL CIGALA (España): Picasso en mis ojos.. 
• «Se equivocó la paloma». (Música Diego Cigala). 
• «Amparo». 
2005 - DIEGO SÁNCHEZ ZAMORA (España). Musipoemas. Vídeo en You Tube. 
• «Nocturno». 
2005 - DÚO AMANECER & AITANA ALBERTI (España): Invitación a un viaje sonoro. 
Cantata a dos voces para verso y laúd con acompañamiento de piano. 
• «Invitación a un viaje sonoro. En el principio fue el laúd. 
• «Siglo XIV. Caballeros contra moros».  
• «Siglo XV. Triste España sin ventura».  
• «Siglo XVI. Baile la Corte, dance la aldea». 
• «Siglo XVII. ¿Conoces mi corazón».? 
• «Siglo XVII. Hasta pronto, flor». 
• «Siglo XVII. Ven tú, viento del norte».  
• «Siglo XVII. Susurro. Me suena el alma» / «Muere y anda». 
• «Siglo XVIII. Agua, entre los dedos».  
• «Siglo XVII. Se arrancaron las plumas». 
• «Siglo XX. Se fue una mañana al monte». 
• «Siglo XX. Dicen que no nos queremos». 
• «Siglo XX. La muñeira de Galicia».  
• «Siglo XX. ¡Despierta, que ya es la hora!». 
• «Mi corsa 
2005 - ESTRELLA ESTEVEZ & BARTOMEU JAUME (España). Música Rodolfo 
Halffter: Alma. deseo, hermosura… 
• «Qué altos los balcones». 
• «Ya se la lleva de España» (Casadita). 
• «Siempre que sueño las playas». 
• «Verano». 
• «Gimiendo por ver el mar». 
• «Mi corza»- 
2005 - FI-ASKO (España) - Hoy empieza el resto de tu vida 
• «Aquí no baja el viento» (N.Y.) 
2005 - FLAMENCOS Y POETAS (España): Disco colectivo. 



	

	

• «Se equivocó la paloma» (CARMEN LINARES) (Música Carlos Guastavino). 
• «Se equivocó la paloma» (DIEGO “EL CIGALA”). 
• «Déjame llorar» (MIGUEL POVEDA). 
2005 - MARINA HEREDIA (España): Me duele, me duele. 
• «Cai Alberti» (Alegrías) (Canción de José de Lucia a Rafael Alberti). 
2005 – QUINTETO VOCAL TERPSÍCORE. (México) Música Marco Antonio Castro: 
Video en You Tube. 
• «Bailecito de bodas» 
2005 - VOX 4 (CUARTETO VOCAL): Voces y palabras. 
• «Canción 9: Aquí se está quieto» (Y el mundo sigue girando) (Recita: Nuria Espert). 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
• «Canción 13: Cuando se va quien se quiere»  / A Pedro Salinas (Recita: Nuria 
Espert). 
2005 - PACO IBÁÑEZ (España): Homenaje a Imanol. Celebrado el 18 de marzo de 
2005 en salón de actos del Ateneo 1º de Mayo. (Disco colectivo). 
• «A través de una niebla» (Muelle del reloj). 
• «Galope» (A galopar). 
2005 - ROSA MATEU. Música Manuel Valls Gorina (España): Canciones sefarditas. 
Homenaje a Falla. 
• «4. Madrugada, la amante mía» (Alborada). 
2005 - TANIA KROSS & EMST MUNNEKE. (Países Bajos). Música Xavier 
Montsalvatge: Corazón. Vídeo en You Tube. 
• «Cuba dentro de un piano». 
 

2006 
 
2006 – CRISTINA PATO (España) & PATRICE JÉGOU (Estados Unidos). Música 
Xavier Montsalvatge: From Russia To Brazil: Spanish And Latin American Songs For 
Voice And Piano. 
• «Cuba dentro de un armario». 
2006 - MANUEL SALGUERO (España): La sombra de los naranjos. 
• «Balada de la bicicleta con alas». 
2006 - MARINA HEREDIA (España): La voz del agua. 
• «Balada del que nunca fue a Granada». Nunca fui a Granada. 
2006 - SINKOPE (España): Y si quieres llorar, te hago reír. 
• «Galope» (A galopar). 
2006 - SOLISTAS ENSAMBLE DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELALS ARTES & 
RUFINO MONTERO (México). Música Carlos Jiménez Mararak: Carlos Jiménez 
Mabarak: Obras Corales. 
• «Nana de la cigüeña». 
• «Nana del niño malo». 
• «Nana del niño muerto» 
• «Nana de la tortuga». 
• «Nana del capirucho». 
• «Si mi voz muriera en tierra». 
2006 - STRING QUARTETS & BENITA VALENTE. Música Albeto Ginastera: String 
Quartets with soprano (2006)  
• «Yace un soldado» + • «Morir al sol, morir» (Drammatico). 
2006 - VARIOS ARTISTAS - La palabra más tuya. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino) (JOAN MANUEL SERRAT). 
• «Balada para los poetas andaluces de hoy» (AGUAVIVA). 
2006 - VARIOS ARTISTAS - La palabra más tuya. Cantando a Alberti. 



	

	

• «Galope» (A galopar) (PACO IBÁÑEZ). 
• «Canción 12: Quisiera cantar» (LUIS PASTOR). 
• «A la soledad me vine» (MIGUEL POVEDA. Música Enric Palomar). 
• «Canción 9: Aquí se está quieto» (Y el mundo sigue girando) (AGUAVIVA). 
• «Sueño» (JAVIER RUIBAL). 
• «Ven mi amor» (SOLEDAD BRAVO). 
• «Canción 8: Hoy las nubes me trajeron» (Tangos) (CALIXTO SÁNCHEZ). 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino) (JOAN MANUEL SERRAT). 
• «Canción 10: Paloma desesperada» (ROSA LEÓN). 
• «Mi corza» (FRANCISCO CURTO). 
• «Soleares del que nunca fue a Granada» (Cante originalmente grabado en 1975) 
(JOSÉ MENESE). 
• «Balada para los poetas andaluces de hoy» (AGUAVIVA). 
• «Rota Oriental, Spain» (CARLOS CANO). 
 

2007 
 
2007 - ACETRE (España) - Hechos De Nubes - Homenaje a Pablo Guerrero. 
• «Ven Alberti» (De Pablo Guerrero). 
2007 - BÁRBARA HENDRICKS (Estados Unidos / Suecia). Música Xavier 
Montsalvatge. Canciones españolas . 
• «Cuba dentro de un piano». 
2007 - CARMEN IBÁÑEZ & JOSÉ IGANCIO H. TOQUERO. Música José Ignacio H. 
Toquero: El camino del agua. Vídeo en You Tuve. 
• «El mar» / • «La lira» / • «El viento marero» (La amante). 
2007 - ELENA GRAGERA & ELIAS ARIZCUREN (España): Pasión argentina  (2007) 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
2007 - INÉS FONSECA (España): Generación del 27. 
• «El cuerpo deshabitado». 
2007 - KLAUDIA DELMER & MIMIS PLESSAS (Grecia): LaMar. 
• «El mar, la mar». 
2007 - KIM KASHKASHIAN & ROBERT LEVIN (Estados Unidos): Asturiana - Songs 
from Spain and Argentina. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
• «Cuba dentro de un piano». 
2007 - LOS MUERTOS DE CRISTO (España).Música Paco Ibáñez: Rapsodia 
Libertaria Vol. 2. 
• «Galope» (A galopar). 
2007 - MONTE SOLO (España). Música Arturo Hortas: Agua. 
• «Canción 6. Si yo estuviera cansado».  
 

2008 
 
2008 – ALICIA MOLINA & GRUPO TEM bajo la dirección de Rafael Díaz (España). 
Música Miguel Ángel Gris: Compositores andaluces contemporáneos. Música para 
voz. 
• «El cuerpo deshabitado, Visita». 
2008 - CHRISTEL  VERAART (Paises Bajos): Terra incognita. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
2008 - CLAUDINA Y ALBERTO GAMBINO (España / Argentina): Corre, poeta, corre. 
• «Anda serio ese hombre».  
2008 - DORA CASTRO & VÍCTOR TORRES (Argentina): Carlos Guastavino: 



	

	

Canciones. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
2008 - DESIREÉ HALAC & DALTON BALDWIN (Estados Unidos): Flores Argentinas: 
Canciones de Carlos Guastavino. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
2008 - HEBE ROSELL (México): Para ser otra.  
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
2008 - HELEN TINTES-SCHUERMANN & JULIO ALEXIS MUÑOZ (Estados Unidos).  
Música Xavier Montsalvatge: Para Entonces. 
• «Cuba dentro de un piano». 
2008 - ITZIAR MARTÍNEZ GALDÓS (España) Música Xavier Montsalvatge. Cuando 
acaba de llover. (2008) 
• Cuba dentro de un piano». 
2008 - JOYCE DiDONATO & JULIUS DRAKE (Estados Unidos). Música Xavier 
Montsalvatge: ¡Pasión! 
• «Cuba dentro de un piano». 
2008 – LAWRENCE DE CASELE (Cuba). Música Ernesto Cordero: Zenobia, Music of 
Ernesto Cordero. 
• «Dejadme llorar a mares»- 
2008 - LYDIA MAYO & ERIC BRETON (Francia): A la Espera De... (Mélodies sur des 
poèmes contemporains espagnols). 
• «Elegía para el niño marinero». 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
2008 - MADRUGÁ FLAMENCA (Alemania): Momentos, Entre noche y día. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
2008 - STELLA GRIGORIAN & HELMUT DEUTSCH (Georgia). Música Xavier 
Montsalvatge - I'm suddenly Spaniwsh!. 
• «Cuba dentro de un piano» 
2008 - THOMAS JIMENEZ & FRANK MARTY (Francia). Música Paco Ibáñez: El 
comunero. 
• Galope» (A galopar). 
 

2009 
 
2009 - EXTREMADURA SYMPHONY ORCHESTRA &LOLA CASARIEGO (España). 
Música  Rodolfo Halffter: Three Portraits with Shadow. 
• «Que altos los balcones». 
• «Ya se la lleva de España» (Casadita). 
• «Siempre que sueño». 
• «Verano». 
• «Gimiendo por ver el mar». 
2009 - LAWRENCE DE CASELE (Cuba). Música Ernesto Cordero: Zenobia, Music of 
Ernesto Cordero. 
• «Déjame llorar a mares». 
2009 - LUCY SHELTON & ENSO QUARTET (Estados Unidos). Música Ginestera: 
Ginastera: String Quartets Nos. 1-3. 
• «Yace un soldado» + • «Morir al sol, morir» (Drammatico).. 
2009 - VICENTE MONERA (España): Poesía y canto. Vídeo en You Tube. 
• «Trenes». 
• «Si mi voz muriera en tierra». 
• «Mi amante lleva grabado». 
 



	

	

2010 
 
2010 - AINHOA ARTETA & JAVIER LIMÓN (España). Música Xavier Montsalvatge: 
Recital. 
• «Cuba dentro de un piano».  
2010 - AÑATE: Piel canela. Tributo a Latinoamérica (2010) 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
2010 – CARLOS VARELA (Cuba). Música Saul Cosentino: Somos el Sur. 
• «Sermón de la sangre». 
2010 - DANIEL MATA EN EL CALLEJÓN DEL GATO (España): …Poesía cantada. 
• «Traje mío, traje mío». 
2010 – HELLE FABRICIUS GRARUP (Dinamarca). Música Xavier Montsalvatge: 
Down to earth. 
• «Cuba dentro de un piano». 
2010 - JOSÉ MENESE (España): A mi madre Remedios 
• «Soleares del que nunca fue a Granada» (Cante originalmente grabado en 1975). 
2010 - JOSU ELBERDIN (España): Coro a 4 voces. 
• «Castilla tiene castillos». 
2010 - LAS MIGAS (España): Reinas del matute. 
• «Canción 31: Canto y río». 
2010 - LUIS MORERA (España): Me sigue cantando el alma. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
2010 - MARCELA ROGGERI & FLORENT HEAU (Argentina): Carlos Guastavino: 
Melodias argentinas. 
• «Se equivocó la paloma (Música Carlos Guastavino). 
2010 - UNIVERSITY OF MICHIGAN-FLINT CHAMBER SINGERS & GABRIELA 
HRISTOVA (Estados Unidos): American Choral Directors Association Michigan 2010 
University of Michigan-Flint Chamber Singers. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
 

2011 
 
2011 - ÁNGEL PARRA (Chile). Música Paco Ibáñez: Chante Paco Ibáñez. 
• «Nocturno». 
• «Balada del que nunca fue a Granada». 
2011 - DÚO BILITIS. Música Xavier Montsalvatge: Ravel: L'heure espagnole (Music 
for Two Harps and Voice). 
• «Cuba dentro de un piano» (Cinco canciones negras). 
2011 - ELISA BELMONTE & JULIO ALEXIS MUÑOZ (España): Entre Cervantes, 
Lorca y Machado. 
• «Si Garcilaso volviera». Música Miguel Asins Arbó. 
• «Nana del niño muerto». Música Salvador Bacarisse. 
• «Rutas» (Canciones playeras) Música. Óscar Espía. 
• «Si me fuera amante mía». Música Gustavo Durán. 
2011 - CHANO DOMÍNGUEZ (España): Flamenco Sketches (Blue Note). 
• «Canción 51. En un verso de ocho sílabas» (“Blue in green”). 
2011 - JOSÉ TAMBUTTI (Argentina): Manuel de falla: Músico de dos mundos. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
2011 - JUANJO MENA, BBC FHILARMÓNIC ORCHETRA & CLARA MOURIZ 
(España). Música Xavier Montsalvatge: Montsalvatge: Simfonia de rèquiem, 
Calidoscopi Simfònic, 5 Canciones negras & Partita 1958. 
• «Cuba dentro de un piano» (Cinco canciones negras). 



	

	

2011 - LADY HAGUA (España): Vídeo en You Tube (2011). 
• «Sueño de marinero» 
2011 - MAR CARRERO & CARLES PUIG (España). Música Óscar Esplá (2011). 
• «Rutas». 
• «Pregón». 
• «Las doce». 
• «El pescador sin dinero». 
• «Coplilla». 
2011 - MIGRANTE. De ida y vuelta. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
2011 - TRÍO MATIEGKA DE BUENOS AIRES: Música para flauta, viola y guitarra. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
2011 - YOLANDA AUYANET (España): La maja dolorosa (Canzoni e cantate 
popolari). 
• «Qué altos los balcones». 
• «Ya se la lleva de España» (Casadita). 
• «Siempre que sueño las playas». 
• «Verano». 
• «Gimiendo por ver el mar». 
 

2012 
 
2012 - DEBRA KITABJIAN EVERY. Música Xavier Montsalvatge: Recital (2012) 
• «Cuba dentro de un piano. 
2012 - EMILIO JOSÉ (España): Poetas andaluces. 
• «Elegía del niño marinero. 
2012 - ESCOLANIA MARÍA AUXILIADORA. Música Dante Andreo. 
• «Branquias quisiera tener». 
2012 - GERARDO GARCÍA CANO & ALEXANDRA GOLOUBITSKAIA (México): 
Melodías de (in)dependencia. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
2012 - ISABEL REY & ALEJANDRO ZABALA (España). Música Xavier 
Montsalvatge. Mi corazón con alas.  
• «Cuba dentro de un piano». 
2012 - JAVIER ALONSO & AINOA PADRÓN (España). Música Antón García Abril: El 
mar y la infancia. 
• «El mar, la mar» (¡Solo el mar!) 
• «Nana de la cigüeña». 
• «Nana de Negra flor». 
• «Nana del niño malo». 
2012 - JESSIE TURNER: Jazz international. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino 
2012 - KAJ CHYDENIUS & SARI MÄLLINEN (Fínlandia). Música Kaj Chydenius: 
Kaksipa Tähteä Taivahalla. 
•  «Se equivocó la paloma» (On Kyyhkynen Erehtynyt  
2012 – LA NEGRA (España), Música Amparo Velasco: Lo que nunca… 
• «Lo que dejo por ti». 
2012 - LAS MIGAS (España). Música J. Galiana: Nosotras somos. 
• «Dime que sí». 
2012 - LUCÍA DUCHONOVA Música Xavier Montsalvatge. Canciones & Conciertos. 
• «Cuba dentro de un piano». 
2012 - MARÍA JOSÉ MONTIEL & MIQUEL ESTELRICH (España). Música Antoni 



	

	

Parera Fons: Obres de: Capllonch, Mas Porcel, Parera Fons, Thomàs. Vídeo en You 
Tube. 
• «Nana del niño muerto». 
• «Nana del niño malo». 
• «Nana de la cigüeña». 
• «Nana de loa tortuga». 
• «Nana de la cabra». 
• «Nana del capirucho». 
• «Nana de Negra-Flor». 
2012 - MARÍA VAYO & JOSÉ MANUEL ZAPATA & OFELIA SALA (España): Antón 
García Abril: Canción Española de Concierto (Vol. 3). 
• «Nana de la Negra Flor». 
• «Nana del niño malo». 
• «Nana de la cigüeña». 
2012 - MARISA MARTINS & MAC McCLUNE (Portugal). Música Xavier 
Montsalvatge: Integral de canto II. 
• «Cuba dentro de un piano». 
2012 - MAYTE MARTÍNEZ (España): Arranques por la música. el Colegio Público 
Nuestra Señora del Rocío canta a los poetas. 
• «Y ya estarán los esteros». 
2012 - MICHEL TIRABOSCO & NATHALIE CHALELAIN (Italia). L'heure bleue. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
2012 - VALEN (España): Valen canta an poetas andaluces. 
• «Elegía del niño marinero». 
2012 - ZAPATA (EMILIANO DOMÍNGUEZ) (España): Poesía necesaria. 
• «A Neruda, con Chile en el corazón. 
• «Barco a la vista». 
 

2013 
 

2013 - ENRIQUE MORENTE (España): Morente. 
• «Si mi voz muriera en tierra» (Parte de las Alegrías de Morente). 
2013 - FRANCISCO PESQUEIRA (Argentina): Nada te turbe. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
2013 - HORACIO BERDINI. Santafesinos de veras, La música que nació para 
quedarse. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
2013 – SABEL SAN SEBASTIAN (Argentina). Música Luis Albeto Spinetta: Isabel 
San Sebastián. 
• Canción del ángel sin suerte». 
2013 - MARÍA ORÁN & CHIKY MARTÍN (España). Música Antón García Abril: Antón 
García Abril. Canciones para voz y piano.  
• «Nana de la cigüeña». 
• «Nana de la Negra Flor». 
• «Nana del niño malo». 
• «El zapatero». 
• «El sombrerero». 
• El mar, la mar» (¡Solo la mar!). 
2013 - MARIANA REWERSKI & MARTÍN  ACKERMAN (Argentina). Música Rodolfo 
Halffter: Migrando. 
• «Gimiendo por ver el mar». 
2013 - MARTA LÓPEZ & LURRAY MYERS. Música Xavier Montsalvatge: Encanto. 



	

	

(2013) 
• «Cuba dentro de un piano». 
2013 - MARTA VALERO, BERNAR CASTILLEJO & ORQUESTRA DE CAMBRA DE 
TERRASSA 48 (España). Música Manuel Oltra: Manuel Oltra. 
• «Si me fuera amante mía». 
• «Madrigal y nana del peine perdido». 
• «Madruga la amante mía». 
2013 - ORQUESTA SINFÓNICA DE MADRID, MARÍA ORÁN, VÍCTOR MARTIN 
(España): Antón García Abril: Introducción y Fandango, Salmo de Alegría para el 
Siglo XXI, Memorandum y Celibidachiana. 
• «Salmo de Alegría para el Siglo XXI». 
2013 - SAMUELE PALA & ROBERTO PLACIO (Perú). Música Rosa Mercedes 
Ayarza de Morales: Canto al Perú. 
• «Si micos muriera en tierra». 
2013 – SYLVIA SCHWARTZ (España) & MALCOLM MARTINEAU (Escoia). Música 
Xavier Montsalvatge: Canciones españolas. 
• «Cuba dentro de un espejo». 
2013 - V CURSO CANTO ABIERTO. Música Dante Andreo. 
• «Canción de amor». 
2013 - VALERIE ANASTASIO & TIM HARBOLD (Estados Unidos). Música Juan 
Orrego-Salas: Give 'em the Oo-La-La. 
• «Madrigal del peine perdido». 
2013 - WOLFRAN TESSMER & FRANK GUTSCHMIDT (Alemania). Música Heinrich 
Ernst Erwin Walther: Walther: Vocal Music (Neos). 
• «Se equivocó la paloma» («Getäuscht hat sich die Taube»). 

 
2014 

 
2014 – CLAUDIA GARAVINI & WALTER PRONI (Italia). Música Francesco Paolo 
Tosti y Walter Proni: Vídeo en You Tube. 
• «El ángel desengañado». 
2014 - CORAL AMANECER. Música Dante Andreo.  
• «El mar muerto». 
2014 - CORO CONSERVATORIO DE ALCALÁ DE HENARES. Música Dante 
Andreo. 
• «A la mar si no duermes». 
2014 - CORO POLIFÓNICO DE LA UNIVESIDADS DE LA LAGUNA. Dante Andreo. 
• «Canción de amor». 
2014 - CORO YAOCALLI. Música Dante Andreo. 
• «A la mar si no duermes». 
2014 - ELISABET GIMENO (España). Música Rodolfo Halffter / Óscar Espiá: 
Soñando las playas. 
• «Rutas». 
• «Pregón». 
• «Las doce» 
• «El pescador sin dinero». 
• «Un duro me dio mi madre» (Coplilla) 
• «Qué altos los balcones». 
• «Ya se la lleva de España» (Casadita). 
• «Siempre que sueño las playas». 
• «Verano». 
• «Gimiendo por ver el mar». 



	

	

2014 - HANS-ECKARDT WENZEL (Alemania). Música Hans-Eckardt Wenzel: La 
guitarra al hombro. 
• «Se equivocó la paloma». 
2014 - JOAQUIN PIXÁN & ALEJANDRO ZABALA (España): Canciones para el 
encuentro iberoamericano. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
2014 - JOAQUIN PIXAN & ALEJANDRO ZABALA (España). Música Gerardo 
Gombau Guerra: Gerardo Gombau: Tú Me Levantas, Tierra de Castilla. 
• «La hortelana del mar». 
• «El cazador y el leñador» 
2014 - JOSÉ JULIÁN FRONTAL & MANUEL BURGUERAS (España). EmociónArte. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
2014 – LADY AGUA (España): Vídeo en You Tube. 
• «Coplas de Juan Panadero» 
2014 - MARÍA BAYO (España). Música Antón García Abril: Antón García Abril: 
Variaciones. 
• «Salmo de alegría para el siglo XXI». 
2014 - MARÍA BAYO, ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA & ERNEST 
MARTÍNEZ IZQUIERDO (España). Montsalvatge: Canciones españolas.  
• «Cuba dentro de un piano». 
2014 - MARÍA BAYO, ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA & ERNEST 
MARTÍNEZ IZQUIERDO. (España). Música Óscar Esplá: Canciones playeras (2014) 
• «Rutas». 
• «Pregón». 
• «Las doce» 
• «El pescador sin dinero». 
• «Un duro me dio mi madre» (Coplilla). 
2014 - MARISA MARTINS & MAC McCLURE (Argentina / España): Música Oscar 
Esplá (2014) 
• «Rutas». 
• «Pregón». 
• «Las doce». 
• «El pescador sin dinero». 
• «Un duro me dio mi madre» (Coplilla). 
2014 - MARTINE BOUCHARD, FRANÇOISE COSTES & ELIE FÉMAYEL: AmeneZ-
ZiK. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
2014 - NICOLÁS MAZMANIAN & ALAIN AUBIN (Francia). Música Carlos 
Guastavino: Jardín de amores. 
• «Se equivocó la paloma». 
• «Jardín de amores». 
• «¡A volar!» 
• «Nana del niño malo». 
• «La novia». 
• «Geografía física». 
• «Al puente de la golondrina». 
• «Elegía».  
2014 - NOSTALGIOSOS (Argentina): Un viaje a la nostalgia folklórica. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
2014 – UÑA RAMOS (Argentina): Uña y sus amigos. 
• «Se equivocó la paloma». (Música Carlos Guastavino). 
• 2014 - ZANNE STAPELBERG & KATHLEEN TAGG (Sudáfrica). Música Xavier 



	

	

Montsalvatge: Soul of fire. 
• «Cuba dentro de un piano». 
 

2015 
 
2015 - BÁRBARA KUSA & MARIO RASKIN (Argentina): Carlos Guastavino 1912 - 
2000. . 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
2015 - BOWLING GREEN STATE UNIVERSITY COLLEGIATE CHORALE (Estados 
Unidos): Ohio OMEA 2015. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
2015 - CARMEN SOLIS & EDUARDO MORENO (España): Nana: Spanish Lullabies. 
• «Nana de la Negra Flor». 
• «Nana de la cigüeña». 
• «Nana del niño malo». 
2015 - CLAUDIO BRUZZESE (Argentina): El sueño humano. 
• «Por ti, la luz del hombre es más amada». 
• «Canción 37. Creemos el hombre nuevo». 
2015 – QUINTETO SANTA FE (Argentina). Música Carlos Guatavino: Parte del aire. 
• «Se equivocó la paloma». 
2015 - ISABEL LEONARD & BRIAN ZEGER (Estados Unidos). Música Xavier 
Montsalvatge: Preludios. 
• «Cuba dentro de un piano». 
2015 - JESSICA RIVERA & MARK CARVBER. Música Rodolfo Halffter: Spanish-
American Songs. 
• «¡Que altos los balcones...!». 
• «Casadita». 
• «Siempre que sueño las playas». 
• «Verano» (Del cinema al aire libre).  
• «Gimiendo por ver el mar». 
2015 - MANOLO TENA (España): Casualidades. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
2015 - PEDRO POVEDA (España). Música Pedro Guerra: Sonetos y poemas para la 
libertad. 
• «Guerra a la guerra por la guerra». 
2015 - TRÍO MALATS & ANA BELÉN (España). Música Bassols Javier Montsalvatge. 
Arreglos David San José: Entren fandango y habaneras. 
• «Cuba dentro de un piano». 
 

2016 
 
2016 - ABRUNCOS (España): Canto por la vida. 
• «Ven mi amor, en la tarde» (Tú no te irás). 
2016 - EL TENDERETE (España). Música de Elena Aranoa: El tenderete canta 
poemas de trapo. Video en You Tube. 
• «La niña que se va al mar». 
• «Nana de la cigüeña». 
2016 - INÉS SAAVEDRA (Uruguay / España): Letras y música. Generación del 27. 
Vídeo en You Turbe. 
• «Gimiendo por ver el mar». 
2016 - JOVE ORQUESTRA DE LA GENERALITAT VALENCIANA (España). Música 
César Cano: Cano: Vestigios / Sobre los ángeles. 



	

	

• «Paraíso perdido» (Instrumental). 
• «Los ángeles muertos» (Instrumental). 
• «Los ángeles de la prisa» (Instrumental). 
• «El ángel del misterio» (Instrumental). 
2016 - MAITE MARTÍNEZ CARRILLO & ANTONIO DELGADO PINTO (2016): 
Arranques por la música. Colegio Público Nuestra Señora del Rocío. Vídeo en You 
Tube. 
• «Salinero» (…Y ya estarán los esteros). 
2016 - NANCY FABIOLA HERRERA (Venezuela). Música Xavier Montsalvatge: 
Ensueños. 
• «Cuba dentro de un piano». 
2016 - OMAR CAMINO (Perú): La soledad sonora. 
• «Si mi voz muriera en tierra». 
2016 - PATRICIA DELEO & LAURA DELEO (Argentina): Argentinean Songs. 
• «Se equivocó la paloma (Música Carlos Guastavino). 
2016 - PAULA RÍOS & EVA JUAREZ (España). Música Jesús Bel y Gay: Viento de 
Plata. 
• «Nana del niño malo». 
2016 - PLAERDEMAVIDA ENSEMBLE (España). Azuläo (2016) 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
2016 - STEPHANIE JUTT & PABLO ZINGER (Inglaterra): Latin American & Spanish 
Masterpieces for Flute & Piano. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino) 
2016 - SUSANNE MECKLENBURG & WILLIAM HANCOX (Alemania). Música Antón 
García Abril: In Between. 
• «Nana de la cigüeña». 
2016 – TEATRO DE MALTA, TEATRO DEL PÁRAMO & SMsuena 
PRODUCCIONES. Música Santi Martínez. Intérpretes: Ana Varela & Delfín Caset: 
Alberti, un mar de versos. Vídeo en You Tube. 
• «Mil novecientos diecisiete» 
• «Un hilo-azul-de-la-Virgen». 
• «Canción 1. Bañado de Paraná». 
• «Canción 4. Cantar más chico que un grano». 
• «La novia». 
•Pregón, ¡Encended  los miradores!». 
• «Carcelera toma la llave». 
• «El tonto de Rafael. 
• «Si mi voz muriera en tierra». 
• «Nocturno. Toma y toma la llave de Roma». 
2016 - ZORYANA KUSHPLER (Austria). Música Xavier Montsalvatge: Canciones 
españolas. 
• «Cuba dentro de un piano». 
 

2017 
 

2017 - ANNIKA SKOGLUND & LOVE DERWINGER (Suecia). Música Xavier 
Montsalvatge: Duende (2017). 
• «Cuba dentro de un piano». 
2017 - AYLÉN MOSE & AURELIO VIRIBAY: Vídeo en You Tube. 
• «Nana del niño muerto». (Música Salvador Bacarisse). 
• «Nana del niño malo». (Música Salvador Bacarisse). 
• «Nana de negra flor». (Música Salvador Bacarisse). 



	

	

2017 - CAMELIA ORTIZ DEL RIVERO  & EDGARDO GIARBOLINI (Puerto Rico): 
Música de Ernesto Cordero. 
• «Dejadme llorar a mares». 
2017 - ESPERANZA RESTUCCI & ANDRE MARQUES (Chile): Latino Klassik - 
Hermano. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
2017 - HIRUNDO MARIS, ARIANNA SAVALL & PETTER UDLAND JOHANSEN 
(España / Suiza): The Wind Rose. 
• «Chinita» (Lamento de Chinita). 
2017 - JULIANE SCHEIK & FRANZ HARTMANN. Música Ernesto Cordero: Entre 
Guitarra y Voz (Canciones de Ernesto Cordero) 
• «Dejadme llorar a mares». 
2017 – LA TRÍA (España). Música Lucía Merino: Canciones en al viento. 
• «Coplas de Juan Panadero». 
2017 – MANUEL ROMERO & ENRIQUE REBOLLAR (España): 2017 
(Conmemoración de la revolución rusa). 
• «Saludo de Juan Panadero al pueblo gaditano» (El retorno). 
2017 – RAFAEL ALBERTI, PEDRO CHAMORRO & ORQUESTA CIUDAD DE LA 
MANCHA (España): Cantata para verso y orquesta de laúdes 
• «Invitación a un viaje sonoro». 
2017 – RAI FERRER 5 (España): Marró Sobre Blau. 
• «Libertaria Lafuente». 
2017 – SARA MAMANI (Argentina). Música Sara Mamani: Re-Vivir. 
• «¿Qué es un olivo?. 
2017 – SOLEDAD VIDAL & AURELIO VIRIBAY. Música Ernesto Halffter: Vídeo en 
You Tube (2017). 
• «Mi corza blanca». 
• «La niña que se va al mar». 
2017 – TRES DE LA HABANA (Cuba): Tres de la Habana. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
2017 – VOICES OF EARTH. Brevitas (2017) 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
 

2018 
 

2018 - CARRIE DELAPP-CULVER & BRIAN DYKSTRA (Estados Unidos). Música 
Luis Sandi: Sonidos Sureños: Art Songs from Argentina, Mexico & Brazil. 
• «Pregón submarino». 
2018 - CECILIA FRIGERIO (Chile). Clásicos latinoamericanos en la voz de Cecilia 
Frigerio. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
2018 - EDU GARCIA (España). Música Eda García: Los seleccionados. 
• «Se equivocó la paloma». 
2018 - ELISA BELMONTE & XAVIER PARÉS (España): Día internacional dels drets 
humans. 
• Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
2018 - ENSAMBLE VOCAL MÍNIMO. Música Dante Andreo. 
• «Canción 8. Hoy las nubes me trajeron». 
2018 – ESTELA SANZ POSTEGUILLO & NÉLIDA BÉJAR (Alemania). 
Música Carlos Guatavino: Rochuskapelle 21, Oktober 2017 (2018). 
• «Se equivocó la paloma». 
2018 - KATIE PROCELL & THE BERGSMOT QUARTER (Estados Unidos). Música 



	

	

Ginastera: Ginastera. (2018) 
• «Yace un soldado» + • «Morir al sol, morir» (Drammatico). 
2018 - KIRENIA CORZO & YRI ANANIEV (España): Songs from the Inner Soul. 
• «Mi corzo blanca». 
2018 - LAURA BUENROSTRO (México). Canciones iberoamericanas. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
2018 - MARCELA ROGGERI & FACUDNO RAMÍREZ (Argentina): Clásicos y 
populares. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
2018 - MARY LAMBOURNE (España): Marinero en tierra. 
• «Salinero. 
• «El mar. la mar». 
• «Gimiendo por ver el mar». 
• «Branquias quisiera tener». 
• «Llamada». 
• «Cruz de viento». 
• «Sal desnuda y negra, sal». 
• «Desde alta mar». 
• «Siempre que sueño las playas». 
• «Nana». 
• «El mar muerto. Mañanita fría». 
• «Elegía del niño marinero». 
• «A Tagore». 
• «Nací para ser marino». 
• «Pirata». 
2018 - NIÑOS MUTANTES (España). Música Paco Ibáñez: Diez&Medio - EP. 
• «Galope» (A galopar). 
2018 - PÁJARO (España). Música Paco Ibáñez: Gran poder. 
• Galope» (A galopar). 
2018 - ROBERTO BRITOS (Argentina). Antología de la Canción de Cámara Argentina 
Vol. 2. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
2018 - ROBERTO POVEDA (España): Ingrávidos y Gentiles Como Pompas de 
Jabón. 
• El mar, la mar». 
2018 - SONIA DE MUNCH & AURELIO VIRIBAY. 
• «Nana del niño muerto». (Música Salvador Bacarisse). 
• «Nana del niño malo». (Música Salvador Bacarisse). 
• «Nana de negra flor». (Música Salvador Bacarisse). 
2018 - STUPOR MENTIS (Argenitna): Ad extirpanda (Gradual Hate Records) 
• «El cuerpo deshabitado». 
2018 - VICTORIA DE LOS ÁNGELES & GERALD MOORE. Música Ernesto Halffter: 
BBC Legends Vol.2. 
• «Mi corza blanca». 
• «La niña que se va al mar». 
 

2019 
 

• 2019 – BELEK & VARE (Argentina): Vídeo en You Tube. 
• «Amparo». 
2019 - BOSCO (España): Emboscados. 
• «El Bosco» (El Circo de las Delicias) 



	

	

2019 - CASSIO CAEVALHO & EVA HARVEZ (Argentina / Brasil). Música Cassio 
Caevalho. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
2019 - CHERIE HUGHES & DAINIUS VAIÊKONIS. Poesía es una canción. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
2019 - CRISTIAN LARREGLE & GABREL POSADA “EL PROFE” (Argentina). 
Concierto para Flauta y Piano. Pequeño Viaje. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
2019 - ENSEMBLE ENCORE (Estados Unidos). Neue Welt. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
2019 - ERNESTONE (España). Música Ernesto Dueñas: Ernestone y Amigos de lo 
Ajeno. 
• «La nIña que se va al mar». 
2019 - LA FANTÁSTICA BANDA (España): Un día en la vida de Rosa Fría. 
• «Nocturno». 
• «Rodas Fría patinadora de la luna». 
2019 - LOS INDIANOS (Argentina): Grades éxitos. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 
2019 - MARTIRIO & CHANO DOMÍNGUEZ (España): A Bola de Nieve. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino). 

  2019 – PABLO SILVEIRA ARTAGAVEYTIA (Uruguay): Vídeo en You Tube. 
• «Bailecito de bodas» 
 

 
2020 

 
2020 - DUO DEMUSICA. CECILIA PERALTA & MANUEL GIL (Argentina): Lugares. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino).  
2020 - FERNANDO POLAVIEJA (España): La amante. 
• «Obertura». (Instrumental). 
• «Introducción. 1 Por amiga». 
• «Interludio I». 
• «2. Si me fuera» (San Fafael )(Sierra de Guadarrama I). 
• «Interludio II». 
• «3. Zarza florida» (San Rafael) (Sierra de Guadarrama II). 
• «Interludio III». 
• «4. Madruga, la amante mía» (Aranda del Duero I). 
• «Interludio IV». 
• «5. Tu marido, mi barquera» (Aranda del Duero II). 
• «Interludio V». 
• «6. Debajo del chopo, amante» (De Gumiel de Hinzan Agumiel de Mercado). 
• «Intermedio VI». 
• «7. Di ¿por qué no nos casamos?» (De paso -Sotillo de la Ribera). 
• «Intermedio VII». 
• «8. Aquí una casa, querida» (La Horra I). 
• «Intermedio VIII». 
• «9. No sé que comprarte» (La Horra II). 
• «Intermedio IX». 
• «27. Con las lluvias no podré» (Rio Rojo - Covarrubias). 
• «Intermedio X. 
• «50. ¡Nombradme lo que yo quiero! (De Castrourdisles a Portugalete). 
• «Intermedio XI». 



	

	

• «68. Despedida». 
2020 - HELLE FABRICIUS GRARUP & URICH STAERK (Italia). Música Xavier 
Montsalvatge: Down to Earth. 
• «Cuba dentro de un piano» (Cinco canciones negras). 
2020 - ISABEL DE SEBASTIÁN (Argentina). Música de David Telson: Corazonada. 
• «Se equivocó la paloma». 
2020 - LAURA ALBARRACÍN & FERNANDO LERMAN (Argentina): Guastavino 
ahora. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino).  
2020 - LETIZIA CALANDRA (italia) & MARCOS MADRIGAL (Cuba). Música Carlos 
Guastavino: Guastavino: Song Cycles. 
• «Se equivocó la paloma». 
• «Jardín de amores». 
• «¡A volar!». 
• «Nana del niño malo». 
• «La novia». 
• «Geografía física». 
• «¡Al puente de la golondrina!». 
• Elegía». 
2020 - LOCO MORETTI (España). Música Paco Ibáñez: Rey muerto. 
• «Galopa». (A galopar). 
2020 – MANOLO RUIZ (España). Música Pedro Guerra: Estoy loco y algo más. 
• «Guerra a la guerra por la guerra». 
2020 - MANSFIELD UNIVERSITY CONCERT CHOIR (Alemania): Every life shall be a 
song (2020). 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino).  
2020 - MARÍA BAYO & RUBÉN FERNÁNDEZ AGUIRRE (España): Reflejos.) 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino) 
2020 - MAURO (España): La voluntad. 
• «Galope» (A galopar). 
2020 - MEGHAN HABIBZAI & TIMOTHY MCREYNOLDS. Música Antón García Abril: 
Canciones de Antón García Abril. 
• «Nana de la cigüeña». 
• «Nana de la Negra Flor». 
• «Nana del niño malo». 
2020 - PARANÁ BERRETA (Argentina). Música Paco Ibáñez: El coralero. 
• «Galope» (A galopar). 
2020 - PABLO GARCÍA LÓPEZ & AUREOLIO VIRIBAY (España). Música Oscar 
Espía: Rutas. 
• «Rutas». 
• «Pregón». 
• «Las doce». 
• «El pescador sin dinero». 
2020 - RAQUEL LOJENDIO & CHIKY MARTÍN (España). P'ra Você (2020) 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino).  
2020 - ROLANDO VILLAZÓN & XAVIER DE MAISTRE (México). Serenata latina. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino).  
2020 - SAMUEL DIZ & JONATAN ALVARADO (España). Memoria de la melancolía. 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino).  
2020 - TABEA ZIMMERMANN & JAVIER PERIANES (Alemania). Música Xavier 
Montsalvatge: Cantilena. 
• «Cubs dentro de un piano». 



	

	

2020 - THE BROTHERS BURN. Música Emmett Scott Osborn: I Want What You 
Want. 
• «El ángel bueno». 
 

2021 
 
2021 - ANIMINIMALDITA (Argentina). Música Paco Ibáñez: Animiniemomaldita - EP. 
• «Galope» (A galopar). 
2021 - AURELIO VIRIBAY & MAR MORÁN (España). Música Jesús García Leoz: 
Luna clara. 
• «Remontando los ríos. Para ti niña Aitana» (Canción de cuna). 
2021 - INÉS SAAVEDRA (Uruguay / España): Maqueta en directo. 
• «Gimiendo por ver el mar». 
2021 – MARGA  CLOQUELL (soprano) & BORJA MARIÑO (piano) (España). Música 
Borja Mariño: Canciones para Emma. 
• «Los ángeles colegiales». 
• «El ángel ángel». 
• «El ángel bueno». 
2021 - RIO ROJO (Argentina): Podemos ganar. Música paquetera (Vol. 2). 
• «Hace falta estar ciego». 
• «El general». 
2021 - SEBASTIÁN CASTAÑO: Inspiración (Demo at home Studio). 
• «Se equivocó la paloma» (Música Carlos Guastavino).  
 
 
 
 
 
 
 

 


