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Nota: Los títulos que a continuación aparecen en rojo corresponden a poemas que 
aún no han sido musicalizados y/o grabados. 
 
• Paraiso perdido. (2 versiones). 
• Huésped de las tinieblas í, 

• Deshaucio. 
• El ángel desconocido. (1 versión). 
• El cuerpo deshabitado. 

– 1. Ya te arrojé de mi cuerpo. (3 versiones). 
– 2. Que cuatro sombras malas. (2 versiones). 
– 3. ¿Quién sacude en mi almohada? (1 versión). 
– 4. Tú. Yo. (Luna) Al estanque. (1 versión). 
– 5. Dándose contra los quicios. (1 versión). 
– 6. Llevaba una ciudad dentro I. (1 versión). 
– 7. Llevaba una ciudad dentro II. (1 versión). 
– 8. (Visita). (3 versiones). 

• El ángel bueno. (2 versiones). 
• Madrigal sin remedio. (1 versión). 
• Juicio. 
• Los ángeles bélicos.  
• El ángel de los números. (2 versiones) 
• Canción del ángel sin suerte. (4 versiones). 
• El ángel desengañado. (1 versión). 
• El ángel mentiroso. 
• Invitación al aire. (1 versión). 
• Los ángeles mohosos. 
• El ángel ceniciento. (2 versiones) 
• El ángel rabioso. 
• El ángel bueno. (2 versiones). 

• Huésped de las tinieblas íI, 
• Los dos ángeles. 
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• Los ángeles de la prisa. (1 versión). 
• Los ángeles crueles. 
• El ángel ángel. (1 versión) 
• Engaño. 
• El ángel de carbón. 
• El ángel de la ira. 
• El ángel envidioso. 
• Los ángeles vengativos. 
• Can de llamas. 
• El ángel tonto. 
• El ángel del misterio. (1 version) 
• Los ángeles mudos. 
• El alma en pena. 
• El ángel bueno. (1 versiòn). 

 
«SOBRE LOS ÁNGELES» 

(1927 - 1928) 
 



• El ángel avaro. 
• Los ángeles sonámbulos. 

• Huésped de las tinieblas íII, 
• Tres recuerdos del cielo. (3 versiones) 
• El ángel de arena. 
• El alba denominadora. 
• El mal minuto. 
• El ángel de las bodegas. 
• Muerte y juicio. 
• Expedición. 
• Los ángeles colegiales. (1 versión). 
• Novela. 
• Nieve viva. 
• Luna enemiga. 
• Castigos. 
• El ángel falso. 
• Los ángeles de las ruinas. 
• Los ángeles muertos. (1 versión) 
• Los ángeles feos. 
• El ángel superviviente. 

 
 
 

 
«Paraíso perdido» 

 
• 1986 – SILVIA MUNT, JOSIANA VICENZUTO & ENRIC MAJÓ (España): Para 
Rafael Alberti (PDI). 
• 2016 – JOVE ORQUESTRA DE LA GENERALITAT VALENCIANA (España) 
(Instrumental). (Música César Cano: Cano: Vestigios / Sobre los ángeles. 
 

«El ángel desconocido» 
 

• 1993 – MAX BECKSCHÄFER (Alemania): Sobre los ángeles.. Cantata for solo 
voces, choir and 6 string instruments (Partitura).. 
 

«El cuerpo deshabitado. 
1. Ya te arrojé de mi cuerpo» 

 
• 2000 – MERCEDES SÁNCHEZ LUCENA (España): Dos canciones sobre “El  
cuerpo deshabitado” (Partitura) 
• 2007 – INÉS FONSECA (España): Generación del 27. 
• 2028 – STUPOR MENTIS (Francia): Ad extirpanda. 
 

«El cuerpo deshabitado. 
2. Que cuatro sombras malas» 

 
• 2000 – MERCEDES SÁNCHEZ LUCENA (España): Dos canciones sobre “El  
cuerpo deshabitado” (Partitura) 
• 2028 – STUPOR MENTIS (Francia): Ad extirpanda. 



«El cuerpo deshabitado. 
3. ¿Quién sacude en mi almohada?» 

 
• 2028 – STUPOR MENTIS (Francia): Ad extirpanda. 
 

«El cuerpo deshabitado. 
4. Tú. Yo. (Luna) Al estanque» 

 
• 2028 – STUPOR MENTIS (Francia): Ad extirpanda. 
 

«El cuerpo deshabitado. 
5. Dándese contra los quicios» 

 
• 2028 – STUPOR MENTIS (Francia): Ad extirpanda. 
 

«El cuerpo deshabitado. 
6. Llevaba una ciudad dentro I» 

 
• 2028 – STUPOR MENTIS (Francia): Ad extirpanda. 
 

«El cuerpo deshabitado. 
7. Llevaba una ciudad dentro II» 

 
• 2028 – STUPOR MENTIS (Francia): Ad extirpanda. 
 

«El cuerpo deshabitado. 
8. (Visita)» 

 
• 1988 – MIGUEL ÁNGEL GRIS PEÑAS (España): El cuerpo deshabitado (“Visita”) 
para voz y piano (Partitura). 
• 2008 – ALICIA MOLINA & GRUPO TEM bajo la dirección de Rafael Díaz (España). 
Música Miguel Ángel Gris: Compositores andaluces contemporáneos. Música para 
voz. 
• 2028 – STUPOR MENTIS (Francia): Ad extirpanda. 
 

«El ángel bueno» 
 

• 1951 – CARLOS RIESCO GREZ (Chile): Sobre los ángeles (Paetitura). 
• 2021 – MARGA  CLOQUELLL (soprano) & BORJA MARIÑO (piano) (España). 
Música Borja Mariño: Canciones para Emma. 
 

«Madrigal sin remedio» 
 

• 1985 –  PABLO REVÈIRE (España): Para dos violines, viola y violoncello (Partitura). 
 

«El ángel de los números» 
 

• 1951 – CARLOS RIESCO GREZ (Chile): Sobre los ángeles (Partitura). 
• 1983 – ELENA ROMERO BARBOSA (España): Para voz y piano (Partitura). 



«Canción del ángel si suerte» 
 

• 1951 – CARLOS RIESCO GREZ (Chile): Sobre los ángeles (Partitura). 
• 1993 – MAX BECKSCHÄFER (Alemania): Sobre los ángeles.. Cantata for solo 
voces, choir and 6 string instruments (Partitura). 
• 2002 –  PACO DAMAS (España): Luis Cernuda y Rafael Alberti (1902-2002). 
• 2013 – ISABEL SAN SEBASTIAN (Argentina). Música Luis Albeto Spinetta: Isabel 
San Sebastián. 

«El ángel desengañado» 
 

• 2014 - CLAUDIA GARAVINI & WALTER PRONI (Italia). Música Francesco Paolo 
Tosti y Walter Proni: Vídeo en You Tube. 

 
«Invitación al aire» 

 
• 1993 – MAX BECKSCHÄFER (Alemania): Sobre los ángeles.. Cantata for solo 
voces, choir and 6 string instruments (Partitura). 

 
«El ángel ceniciento» 

 
• 1951 – CARLOS RIESCO GREZ (Chile): Sobre los ángeles (Partirura). 
• 1993 – MAX BECKSCHÄFER (Alemania): Sobre los ángeles.. Cantata for solo 
voces, choir and 6 string instruments (Partitura). 
 

«El ángel bueno» 
 

• 1982 – WERNER TORKANOWSKY (Alemania): 3 Songs (Orlon). 
• 1993 – MAX BECKSCHÄFER (Alemania): Sobre los ángeles.. Cantata for solo 
voces, choir and 6 string instruments (Partitura). 
 

«Los ángeles de la prisa» 
 

• 2016 – JOVE ORQUESTRA DE LA GENERALITAT VALENCIANA (España). 
Música César Cano: Cano: Vestigios / Sobre los ángeles . 

 
«El ángel ángel» 

 
• 2021 – MARGA  CLOQUELL (soprano) & BORJA MARIÑO (piano) (España). 
Música Borja Mariño: Canciones para Emma. 

 
«El ángel del misterio» 

 
• 2016 – JOVE ORQUESTRA DE LA GENERALITAT VALENCIANA (España). 
Música César Cano: Cano: Vestigios / Sobre los ángeles . 
 

«El ángel bueno (2)» 
 

• 2020 – THE BROTHERS BURN. Música Emmett Scott Osborn: I Want What You 
Want. 
 



«Tres recuerdos del cielo» 
 

• 1967 – BRUNO BARTOLOZZI (Italia): Tres recuerdos del cielo, per una voce e 
alcuni strumenti (Partitura). 
• 1990 – LORI DOBBINS (Estados Unidos): Tres recuerdos del cielo. Canción para 
voz y piano. 
• 2004 – HERMES LUANCES FEITO (España): Para recitarte y órgano. 

 
«Los ángeles colegiales» 

 
• 2021 – MARGA  CLOQUELL (soprano) & BORJA MARIÑO (piano) (España). 
Música Borja Mariño: Canciones para Emma. 

 
«Los ángeles muertos» 

 
• 2016 – JOVE ORQUESTRA DE LA GENERALITAT VALENCIANA (España). 
Música César Cano: Cano: Vestigios / Sobre los ángeles . 
 
 


