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GABRIELA MISTRAL

1922
1922 – ALFONZO LENG (Chile): “Cima” para contralto y piano. (Partitura).
• «Cima».
1922 – ANIBAL ARACENA INFANTA (Chile): “Las Rondas de Niños de Gabriela
Mistral”, para voz y piano. (Partitura).
• «¿En dónde tejemos la ronda?»
• «La margarita».
• «Invitación».
• «Dame la mano».
• «Los que no danzan».
• «La tierra».
• «Jesús».
• «Todo es ronda».
1923
1923 – MARÍA LUISA SEPÚLVEDA (Chile): “Ronda de niños” para canto y piano.
(Partitura).
• «¿En donde tejemos la ronda?».
• «Dame la mano».
1924
1924/1930 – JORGE URRUTIA BLONDEL (Chile): Tres canciones para voz alta y piano.
(Partituras).
• «Balada».
• «El suplicio».
1924 – PEDRO HUMBERTO ALLENDE (Chile): Tres canciones para soprano con
acompañamiento de piano. (Partituras).
• «Mientras baja la nieve».
• «El surtidor».
• «A las nubes».
1925
1925 – JORGE URRUTIA BLONDEL (Chile): Cinco poemas de Gabriela Mistral para
voz alta y piano. (Partituras).
• «Apegado a mi».
• «Meciendo».
• «La madre triste».
• «Suavidades».
• «Rocío».
1925 – PEDRO HUMBERTO ALLENDE (Chile): Para canto y piano. Partituras.
• «Mientras baja la nieve».
• «El surtidor».
• «A las nubes».

1926
1926 – DOMINGO SANTA CRUZ (Chile): Dos canciones corales para coro mixto a
cuatro voces. (Partituras).
• «Rocío».
1927
1927 – DOMINGO SANTA CRUZ (Chile): Cuatro poemas de Gabriela Mistral para canto
y piano, op 9.
• «Árbol muerto».
• «Piececitos».
• «Tres árboles».
• «La lluvia lenta».
1928
1928 – JORGE URRUTIA BLONDEL (Chile): Cinco poemas de Gabriela Mistral para
voz alta y piano. (Partituras).
• «La noche».
• «Me tuviste».
• «Miedo».
• «Encantamiento».
• «Canción amarga».
1928 – JORGE URRUTIA BLONDEL (Chile): “La lluvia lenta” para contralto y orquesta.
(Partituras).
• «La lluvia lenta».
1931
1931 – PABLO GARRIDO (Chile): “Jesús” para canto y piano. (Partitura).
• «Jesús».
1932
1932 – JORGE URRUTIA BLONDEL (Chile): Tres poemas de Gabriela Mistral para voz
alta y piano. Partituras.
• «Yo no tengo soledad».
• «Hallazgo».
• «Corderito».
1932/1937 – RENÉ AMENGUAL (Chile): “Amo, amor” para canto y piano. (Partitura).
• «Amo, amor».
1932/1935 – RENÉ AMENGUAL (Chile): “Caricia” para canto y piano. (Partitura).
• «Caricia».
1933
1933/1936 – ALFONSO LETELIER (Chile): Tres canciones para voz y piano (Partitura).
• «Balada».
• «Otoño».
1934
1934/1942 – ALFONSO LETELIER (Chile): Ocho canciones para coro mixto. (Partitura).
• «Pinares».

• «Corderito».
• «Hallazgo».
1934 – JORGE URRUTIA BLONDEL (Chile): Cantos de soledad para voz alta y piano.
Partituras.
• «Futuro».
1939
1939 – ALFONSO LETELIER (Chile): Cancones de cuna para voz de mujer y orquesta
de cámara. Partitura.
• «Suavidades».
• «La noche».
1938
1938 – EDUARDO ESTRADÉ (Chile): Canciones, rondas y cantos de cuna de Gabriela
Mistral para soprano y piano. (Partituras).
• «¿En dónde tejemos la ronda?».
• «Me tuviste».
• «Dulzura».
• «Yo no tengo soledad».
• «Dame la mano».
• «La madre tristes».
1938 – RENÉ AMENGUAL (Chile): Ocho canciones y cánones para niños para coro a
tres o cuatro voces. iguales (Partitura).
• «A las nubes».
• «Miedo».
1942
1942 – JUAN ORREGO-SALAS (Chile): Dos canciones para soprano y piano.
(Partitura).
• «Yo no tengo soledad».
1942 – RENÉ AMENGUAL (Chile): “El vaso” poema para piano y orquesta de cámara.
(Partitura).
• «El vaso».
1943
1943 – FEDERICO HEINLEIN (Chile): Dos canciones para voz femenina y piano.
(Partitura).
• «Meciendo».
• «Dame la mano».
1944
1944 – ALFONSO MONTECINO (Chile): “Yo no tengo soledad” para coro a tres voces
iguales. (Partitura).
• «Yo no tengo soledad».
1944 – SYLVIA SOUBLETTE (Chile): “Yo no tengo soledad” para coro a cuatro voces
mixtas. (Partituras).
• «Yo no tengo soledad».
1945
1944 – ALFONSO MONTECINO (Chile): “Todo es ronda” para canto y piano. (Partitura).
• «Todo es ronda».

1944 – ALFONSO MONTECINO (Chile): “Meciendo” para canto y piano. (Partitura).
• «Meciendo».
1945 – CARLOS GUASTAVINO (Argentina): Seis canciones de cuna. (Partituras).
• «Hallazgo»
• «Apegado a mi».
• «Encantamiento».
• «Corderito».
• «Rocío».
• «Meciendo».
1945 – JORGE URRUTIA BLONDEL (Chile): “Piececitos” para coro a tres voces
iguales. (Partitura).
• «Piececitos».
1945/1949 – JORGE URRUTIA BLONDEL (Chile): “Sonetos de muerte” para voz y
piano. (Partitura).
• «Del nicho helado».
• «Y este largo cansancio».
• «Malas manos».
1945 – JUAN ALLENDE BLIN (Chile): “Yo no tengo soledad”, para voz y piano.
(Partitura).
• «Yo no tengo soledad».
1945 – REMIGIO ACEVEDO RAPOSO (Chile): Meciendo, canción de cuna para coro de
voces femeninas. (Partitura).
• «Rocío».
• «Hallazgo».
• «Yo no tengo soledad».
• «La noche».
• «Me tuviste».
• «Apegado a mi».
• «Canción amarga».
• «Meciendo».
• «Mi canción».
• «Miedo».
• «Corderito».
• «La madre tiste».
• «Suavidades».
1945 – SYLVIA SOUBLETTE (Chile): “Hallazgo” para coro a cuatro voces iguales.
(Partituras).
• «Hallazgo».
1945 – SYLVIA SOUBLETTE (Chile): “Lluvia” para soprano y coro de niños. (Partituras).
• «Lluvia».
1946
1946 – EMMA ORTIZ (Chile): “Canciones de cuna” para voz y piano. (Partitura).
• «Doña Primavera».
1946 – MARÍA LUISA SEPÚLVEDA (Chile): “Doña Primavera” para coro a tres voces
iguales. (Partitura).
• «Doña Primavera».
1945 – SYLVIA SOUBLETTE (Chile): “La pajita” para coro mixto a cuatro voces.
(Partituras).
• «La pajita».

1947
1947 – ANNA-GRETA ROOTH (Suecia): 4 sånger till dikter av Gabriela Mistral. (Cuatro
canciones sobre poemas de Gabriela Mistral a canto y piano).
• «Beber».
• «Balada».
• «Meciendo»
1947 – EMMA ORTIZ (Chile): “Ronda de a Ceiba Ecuatoriana” para soprano y piano.
(Partitura).
• «Ronda de la Ceiba Ecuatoriana».
1947 – EMMA ORTIZ (Chile): “Doña primavera” para voz y piano. (Partitura).
• «Doña Primavera».
1947 – EMMA ORTIZ (Chile): “La tierra” para voz y piano. (Partitura).
• «La tierra».
1947 – EMMA ORTIZ (Chile): “Balada” para soprano y piano. (Partitura).
• «Balada».
1947 – GLORIA LÓPEZ (Chile): “Meciendo” para coro femenino de 4 voces. (Partitura).
• «Meciendo».
1948
1948 – ALFONSO LETELIER (Chile): Balada Op.10 para voz y piano. Partitura.
• «Los sonetos de la muerte».
1948 – CLAUDIO SPIES (Chile): “Canciones de cuna”. Cuatro madrigales para coro a
cuatro voces femeninas. (Partitura).
• «Apegado a mí».
• «Yo no tengo soledad».
• «Meciendo».
• «La noche».
1948 – JUAN ORREGO-SALAS (Chile): Cantos de advenimiento para voz de mujer,
violoncello y piano. Partitura.
• «Dulzura».
1950
1950 – ALFONSO LETELIER (Chile): Cinco canciones para coro mixto. (Partituras).
• «La madre triste».
1951
1951 – PEDRO HUMBERTO ALLENDE (Chile): Cantos para Kindergarten. (Partituras).
• «Dame la mano».
1951 – PEDRO NÚÑEZ NAVARRETE (Chile): “Apegado a mi” para coro a cuatro voces
mixtas, (Partitura).
• «Apegado a mi».
1952
1952 – GLORIA LÓPEZ (Chile): “Dulzura” para coro a cappella a voces iguales.
(Partitura).
• «Dulzura».
1952 – PEDRO NÚÑEZ NAVARRETE (Chile): “Dulzura” para coro a cuatro voces
mixtas, (Partitura).
• «Dulzura».

1953
1953 – GLORIA LÓPEZ (Chile): Canciones de cuna para coro a tres voces iguales.
(Partitura).
• «Rocío».
1953 – JUAN AMENÁBAR (Chile): “Todo es ronda” para coro mixto a 4 voces.
(Partitura)
• «Todo es ronda».
1956
1956 – ROBERTO ESCOBAR (Chile): “La lluvia lenta” para 4 voces masculinas.
(Partitura).
• «La lluvia lenta»
1957
1957 – LUIS ADVIS (Chile): Dos canciones para mezzosoprano y piano. (Partitura)
• «Soneto de la muerte I».
• «Soneto de la muerte II».
1959
1959 – RAMÓN CAMBELL (Chile): Cantos de Gabriela para voz femenina y piano.
(Partitura).
• «Promesa a las estrellas».
• «Madre».
• «Meciendo».
• «Piececitos».
• «Manitas».
• «Bajo la nieve»
• «A las nubes».
• «Pinares».
1960
1960 – CARLISLE FLOYD (Estados Unidos): The mystery (El misterio) (Cinco canciones
de maternidad para soprano y orquesta).
• «Meciendo» (Rocking).
1960 – MIGUEL LETELIER VALDÉS (Chile): Tres canciones para cuatro voces mixtas.
(Partituras).
• «La gracia».
1960 – ROBERTO ESCOBAR (Chile): “Cantata del Laja” para soprano, coro mixto,
órgano y orquesta de cuerdas.. (Partituras)
• «Salto de Laja»
1961
1961 – CARLOS GUASTAVINO (Argentina): El vaso: para piano y canto. (Partitura)
• «El vaso».
1963
1963 – LUIS ADVIS (Chile): “Cosas”. Ciclo de cinco canciones para mezzosoprano y
piano. (Partituras)
• «Cosas».
1963 – THE LOUISVILLE ORCHESTRA & ROBERY WHITNEY (Estados Unidos):

Carlisle Floyd: The Mystery (Five Songs of Motherhood for Soprano & Orchestra) Robert Sanders: Little Symphony No. 1 in G Major ).
• «Meciendo» (Rocking).
1964
1964 – DAVID VARGAS (Chile): “Gotas de hiel” para mezzosoprano y piano. (Partiura).
• «Gotas de hiel».
1964/1965 – DOMINGO SANTA CRUZ (Chile): Tercera Sinfonía “In Memoriam para
contralto y orquesta. (Partituras).
• «Tribulación».
1964 – EDISON DENÍSOV (Rusia). Partitura.
• «Sol del trópico» (El sol de los incas) (Sun Of The Incas)
1967
1967 – GUSTAVO BECERRA (Chile): “Manos de obrero”, para contrabajo y guitarra.
(Partitura).
• «Manos de obrero».
1969
1969 – SERGIO ORTEGA (Chile): “Tres árboles”, para voz de mujer y orquesta de
cuerda. (Partitura).
• «Tres árboles».
1970
1970 – CELIA (España). Música María Pilar Escudero: Single.
• «Todo es ronda» (Ronda de niños).
1972
1972 – GUSTAVO BECERRA (Chile): “Suavidades”, para soprano y guitarra. (Partitura).
• «Suavidades».
1972 – GUSTAVO BECERRA (Chile): “Ocho perritos”, para soprano y guitarra.
(Partitura).
• «Ocho perritos».
1974
1974 – ALFONSO LENG, CARMEN LUISA LETELIER & ELVIRA SAVI (Chile): Diez
Lieder / Sonatas Nº1 y Nº2.
• «Cima».
1973/1974 – ANDRÉS ÁLCALDE (Chile): Tres canciones corales para coro mixto a
cuatro voces. (Partituras).
• «Todo es ronda».
• «Encantamiento».
• «Madre triste».
1974 – ANDRÉS ÁLCALDE (Chile): “El agua”, para canto y piano. (Partitura).
• «El agua».
1974 – FEDERICO HEINLEIN (Chile): Nocturno para voz femenina media y piano.
(Partitura).
• «Canto que amabas». (Fragmento).

1974 – JORGE URRUTIA BLONDEL (Chile): “Poemas de Gabriela Mistral” para voz alta
con acompañamiento de pequeños conjuntos instrumentales. (Partitura).
• «Meciendo».
• «Yo no tengo soledad».
• «Hallazgo».
• «La madre triste».
• «Corderito».
• «Suavidades».
1974 – PEDRO NÚÑEZ NAVARRETE (Chile): “Himno cotidianoi” para coro a cuatro
voces mixtas, (Partitura).
• «Himno cotidiano».
1975
1975 – DINA ROT (Argentina).Música Dina Rot: Yo canto a los poetas.
• «Cosas».
1975 – ENRIQUE RICI (Piano) & ANA MARÍA GONZÁLEZ (Soprano) (Argentina),
Música Carlos Guastavino.
• «Piececitos».
1975 – RICARDO MORAGA (Chile). Música Ricardo Moraga: Songs From Max's Papa.
• «Meciendo».
• «El niño solo»
1975 – TOR BERGNER (Suiza). Música Hjalmar Gullberg: Vagant.
• «Canción de cuna» (Vaggsång)
1976
1976 – CORO DE NIÑOS DEL CONSERVATORIO LAURENCIA CONTRERAS (Chile).
Música E. Gajardo: Campanas de Navidad.
• «Piececitos».
• «Manitas».
1977
1977 – EMA ORTIZ (Chile): Composición para voz y piano. Partitura.
• «Hallazgo».
1979
1979 – HORACIO SALINAS (Chile): “La pajita” para canto y guitarra (Partitura).
• «La pajita».
1979 – JACQUES DOUAI (Francia).Música Jacques Douai: Tu sais, je sais.
• «País de la ausencia» (Pays De L'absence).
1979 – JAIME GONZÁLEZ (Chile): “La rata” para coro s tres voces iguales. (Partitura).
• «La rata».
1979 – ROLANDO CORI (Chile): “Credo” para coro masculinlo. (Partitura).
• «Credo».
1979 – THUSNELDA NIETO (México), Música Armando Lavalle: Canciones para niños.
• «Corderito».
1980
1980 – EMA ORTIZ (Chile): Composición para voz y piano. Partitura.
• «Rocío».

1981
1981 – ALFONSO LETELIER (Chile): “Develada” para canto y piano. (Partituras).
• «Desvelada».
1981 – CORO INFANTIL DEL COLEGIO LATINOAMERICANO DE INTEGRACIÓN &
CONJUNTO CALICÁN (Chile): Rondas de Gabriela Mistral y Otras Canciones para
Niños.
• «Dame tu mano».
• «Todo es ronda» (Los astros son rondas de niños).
• «¿En dónde tejemos la ronda?».
• «Gabriela del palomar».
• «Piececitos».
1981 – INTI-ILLIMANI (Chile). Música Horacio Salinas: Palimpsesto.
• «La pajita».
1981 – MARTA CONTRERAS (Chile). Música Marta Contreras: Canta a Gabriela
Mistral.
• «Balada».
• «Canción amarga».
• «Nocturno».
• «País de la ausencia».
• «Todas íbamos a ser reinas».
1982
1982 – EWA DEMARCZYK (Polonia). Música Andrzej Zarycki: Live.
• «Ronda del fuego».
1983
1983 – HERNÁN RAMÍREZ (Chile): “Cima” para contralto y piano. (Partirura).
• «Cima».
1983 – SOLOISTS ENSEMBRE OF THE BOLSHOI THEATRE ORCHESTA. Música
Edison Denisov (Rusia).
• «Sol del trópico» (El sol de los incas) (Sun Of The Incas).
1984
1984 – GUILLERMO RIFO (Chile): “Nocturno” para contralto, violín, clarinete y piano.
(Partitura).
• «Nocturno».
1984 – ISABEL ALDUNATE (Chile). Música Eduardo Yañez: Isabel Aldunate.
• «Vergüenza».
1984 – LEONARDO CROATTO & MARCELA PÉREZ SILVA (Uruguay). Música
Leonardo Croatto): Donde se canta.
• «Canción quechua».
1984 – ROSA LEÓN (España). Música Rosa León: Cuenta conmigo.
• «Miedo» (A mi niña).
1985
1985 – CHARO COFRÉ (Chile). Música Charo Cofré: ¿En dónde tejemos la ronda?
• «¿En dónde tejemos la ronda?».

1987
1987 – JAIME SOTO (Chile). “Oda a Gabriela Mistral” .Cantata. (Partitura)
• «Preludio».
• «Valle de Elqui».
• «La manca».
• «Tema de amor».
• «Cordillera».
• «Cajita de Olinalá».
• «¿En donde tejemos la ronda?».
• «La casa».
• «Premio Nóbel».
• «Hoy día se llora en Chile»
• «Canción final».
1988
1988 – ROSA LEÓN (España). Música Rosa León: Cansado está mi niño.
• «La manca».
1989
1989 – JOSIE DE GUZMÁN (Puertorico/Estados Undos(. Música Pedro Núñez
Navarrete: Nanas para todos.
• «Apegado a mi».
1989 – JUAN AMENÁBAR (Chile): “Canto de ausencia” para voz femenina, clarinete,
piano y violoncello. (Partitura)
• «Ausencia».
1989 – JUAN AMENÁBAR (Chile): “Viernes santo” para coro mixto a 4 voces. (Partitura)
• «Viernes santo».
1989 – PABLO DÉLANO (Chile), “Piececitos” para coro mixto a 4 voces. (Partitura).
• «Piececitos».
1989 – PABLO DÉLANO (Chile), “Balada de la estrella” para coro femenino a tres
voces. (Partitura).
• «Balada de la estrella».
1989 – PABLO DÉLANO (Chile), “Canción del maizal” para coro mixto a 4 voces.
(Partitura).
• «Canción del maizal».
1989 – PABLO DÉLANO (Chile), “Noche” para coro mixto a 4 voces. (Partitura).
• «Noche».
1990
1990 – MARGOT PARES-REYNA & GEORGES RABOL (Venezuela). Música Carlos
Gustavino: Classics of the Amerias, Vol, 2.
• «Hallazgo».
• «Apegado a mi».
• «Encantamiento».
• «Corderito».
• «Rocío».
• «Meciendo».
1992
1992 – LUISA LETEILER & ELVIRA SAVI (Chile): Cantos de amor mistraliano.

• «Suavidades» / «La noche». Música Alfonso Letelier.
• «Balada». Música Edgardo Cantón.
• «Cima». Música Hernán Ramírez.
• «Rocío». Música Carlos Guastavino.
• «Meciendo» / «Dame la mano». Música Federico Heinlein.
• «Encantamiento». Música Carlos Guastavino.
• «El vaso». Música René Amengual.
• «Rocío» / «Meciendo» / «La noche». Música Emma Ortiz.
• «Nocturno». Música Federico Heinlein
• «Cima». Música Alfonso Leng.
1992 – ROSA LEÓN 1992 – ROSA LEÓN (España). Música Rosa León: Mujeres.
• «Miedo» (A mi niña).
1993
1993 – ALTAZOR (Estados Unidos). Música Rafael Manríquez: Concurrencia.
• «Rocío».
1993 – JUDITH VINDEVOGEL & LEVENTE KENDE (Bélgica): Música Tom de Leeuw
(Holanda): Don't Care, Didn't Care - Songs By Mussorgsky, Reger, Bernstein, Debussy,
de Leeuw
• Troubaille.
• Tu más.
1993 – ULISES ESPAILLAT & PABLO ZINGER (Republoca Dominicana / Uruguay).
Música Carlos Guastavino: Las puertas de la mañana.
• «Piececitos».
1994
1994 – BARROCO ANDINO (Chile). Música Barroco andino: Cordillera.
• «La manca».
1995
1995 – ÁNGEL PARRA (Chile). Música Ángel Parra: Amado, apresura el paso. Gabriela
Mistral.
• «Ausencia».
• «La tierra».
• «Balada». Con Javiera Parra.
• «Paisajes de la Patagonia» (Tres árboles).
• «Mar Caribe».
• «La tierra y la mujer. Con Javiera Parra.
• «La lluvia lenta»• «La luz».
• «Fuego».
• «Que no crezca». Con Javiera Parra.
• «Dios lo quiere».
• «Vergüenza». Con Javiera Parra.
• «Cosas».
1995 – NIÑOS CANTORES DE VIÑA DEL MAR (Chile): Cantan a Gabriela Mistral,
• «Apegado a mi». Música Pedro Núñez.
• «Pinares». Música Alfonso Letelier.
• «Dame la mano». Música Unknown Artist.
• «Rocío». Música Gloria López.

• «Romance de Nochebuena». Música Ernesto Guarda.
• «El obrerito». Música Pablo Vidales.
• «Hallazgo». Música Ximena Garralón.
• «Piececitos de niño». Música Jorge Bonilla Vera.
• «Todas íbamos a ser reinas». Música Jorge Bonilla Vera.
• «Cajita de Olinala». Música Jaime Soto.
• «La manca». Música Jaime Soto.
1996
1996 – BARROCO ANDINO. CORO DE NIÑOS DE LA UNIVERSIDAD DE TALCA
(Chile). Cantata de Jaime Soto León: Recados de Gabriela Mistral.
• «1. Introducción» (Instrumental + Recitado).
• «2. El Valle de Elqui» (Instrumental + Recitado).
• «3. La manca».
• «4. Vergüenza» (Tema de amor) + «Desvelada» + «Los sonetos de la muerte. Del
nicho helado». (Recitados).
• «5. Cordillera» + Recitado.
• «6. La cajita de olinalá».
• «7. Encantamiento» + Recitado.
• «8. Ronda de los niños vascos (Instrumental + Recitado.
• «9. La madre triste» + Recitado.
• «10. Todas íbamos a ser reinas» + Recitado.
• «11. ¿En dónde tejemos la ronda?».
• «12. La casa».
• «13. Poeta» + «Estrellita» + Recitado.
1997
1997 – FRANCESCA ANCAROLA (Chile). Música Francesca Ancarola: Que el canto
tiene sentido.
• «Amanecer» + «Noche».
1998
1998 – ENCARNACIÓN VÁZQUEZ & ALBERTO CRUZPRIETO (México), Música
Carlos Guastavino: Encantamiento.
• «Hallazgo»
• «Apegado a mi».
• «Encantamiento».
• «Corderito».
• «Rocío».
• «Meciendo».
1998 – GRUPO YANAKUNA (Cuba). Música Teresita Fernñandez: Mi gatico vinagrito.
• «Dame la mano y danzaremos».
1998 – MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ (España). Música Gabriel Sopeña: Orillas. Trece
poemas de mujeres hispanas.
• «La luz»
1999
1999 – ANDREAS BODENHOFER (Chile). Música Andreas Bodenhofer: Frágiles
inmortales.

• «País de la ausencia».
1999 – CARMEN LUISA LETELIER & ELVIRA SAVI (Chile). Música Federico Heinlein:
Música de Concierto Chilena: Obras de Cámara.
• «Canto que amabas» (Nocturno).
1999 – JAN PAUL NAGEL (Alemania): Tres canciones basadas en poemas de Gabriela
Mistral para voz media, violonchelo y piano. Partituras.
• «Crepúsculo». (Twilight)
• «Alba» (Daybreak).
• «Noche» (Night).
1999 – JESÚS SUASTE & ALBERTO CRUZPRIETO (Mexico). Música Carlos
Guastavino: Suaste canta a Guastavino.
• «Piececitos».
1999 – LOS JAIVAS (Chile). Música Eduardo Parra: Mamalluca.
• «Alumno» (Canción dedicada a Gabriela Mistral).
• «Gabriela» (Canción dedicada a Gabriela Mistral).
1999 – LIDIA SANTOS (Chile). Música Marcelo Muñoz: Sólo el amor puede burlarse del
fin del mundo.
• «Adiós».
1999 – MARÍA DEL REY. Música María del Rey: Lullabies of Latin America.
• «Meciendo».
1999 – TERESITA FERNÁNDEZ (Cuba). Música Teresita Fernández: Vamos todos a
cantar.
• «Dame la mano y danzaremos».
2001
2001 – JAVIER ROJAS (México). Música Javier Rojas: El Tianguis.
• «Piececitos».
2001 – JOHN ADAMS, KENT NAGANO, DAWN UPSHAW, LORRAINE HUNT
LIEBERSON, WILLARD WHITE (Inglaterra): El niño.
• «Estrella de Navidad» (The Christmas Star).
2001 – LOS MUSIQUEROS (Argentina). Música Los Musiqueros: Canciones colgantes.
• «¿En dónde tejemos la ronda?
2001 – MARÍA ARAGÓN & NORBERTO CAPELLI (Canadá). Música Carlos
Guastavino: Carlos Guastavino: Se Equivocó la Paloma y otras canciones.
• «Hallazgo»
• «Encantamiento».
• «Rocío».
2002
2002 – CONJUNTO CUNCUMÉN (Chile), Música Mariela Ferreira: Canto al agua.
• «Canto que amabas».
2002 – ISABEL PARRA (Chile). Música Isabel Parra: Poemas.
• «Madre mía».
2003
2003 – VARIOS: ISABEL ALDUNATE (Chile). Música Eduardo Yañez: Canto nuevo.
Antología Vol, 2.
• «Vergüenza».
2003 – ZAMPOÑARY. Música Caupolicán Peña: Niño pobre.
• «Ronda de la ceiba ecuatoriana».

2004
2004 – DREAN BABY. Música Drean Baby: Canciones de cuna.
• «Meciendo».
2004 – JANET MARIE CHVATAL & SCOTT KRITZER (Estados Unidos). Música Dusan
Bogdanovic: Songs of The Americas.
• «Meciendo».
2004 – MATRAZ (Chile): Tiempo.
• «Amanecer». Música Diego Aburto.
• «Mañana». Música Marcelo Stuardo.
• «Atardecer». Música Claudio Cordero.
• «Noche». Música Inti Oyarzún.
2005
2005 – ROSA ELVIRA SIERRA & MURIEL BERARD (Chile): De Bosques, Pampas y
Amazonas.
• «Del nicho helado»
• «Este largo cansancio».
• «Malas manos tomaron».
2005 – ZINATEL (Chile). Música Kike Galdames: El futuro lo sabrá.
• «Miedo». (La niña golondrina).
2006
2006 – ANA GARCÍA URCOLA & OLGA SALA (España). Música Carlos Guestavino:
Lullabies (Cançons de bressol).
• «Apegado a mi».
2006 – ANA PRADA (Uruguay). Música Samantha Navarro: Soy.
• «Yo no tengo soledad».
2006 – CONJUNTO CUNCUMEN (Chile). Música Mariela Ferrera. Villancicos chilenos.
• «Canción amarga».
2006 – CONJUNTO LOS PERALES (Chile). Música Andrés Opazo: Ventana de Belén.
• «El establo».
2007
2007 – ELVIRA SAVI & CARMEN LUISA LETELIER (Chile). Música Domingo Santa
Cruz: Música de Concierto Chilena: Obras Para Voz y Piano.
• «Piececitos».
2007 – HAILA (Cuba). Música Teresita Fernández: Como una flor seremos.
• «Dame la mano y danzaremos».
2007 – LIUBA MARÍA HEVIA (Cuba). Música Teresita Fernández: ¡Atentos! Traigo un
regalo.
• «Dame la mano y danzaremos».
2007 – MATILDE SALVADOR, ISABEL MONAR & MAC McCLURE (España). Música
Matilde Salvador: Voces de otra orilla.
• «¿En dónde tejemos la ronda?».
2007 – NELLY MUNGUIA (Perú). Música Nelly Munguia: Vídeo en You Tube.
• «La madre triste».
• «Dame la mano».

2008
2008 – ALEX VIGUERAS CHERRES & LUCIANO VALDEVENITO (Chile). Alex
Vigueras Cherres & Luciano Valdebenito Delherbe: Cantata Latinoamericana Meciendo.
Gabriela Mistral.
• «Obertura».
• «La madre triste»• «¿Cómo será»
• «Apegado a mi».
• «La dulzura».
• «Meciendo».
• «El dolor eterno».
• «La noche».
• «Arrojada».
• «Yo no tengo soledad».
• «Por él».
• «Canción amarga».
• «La madre».
• «Mi canción».
2008 – CAFUZO & CORO SAN FRANCISCO DEL COLEGIO SAN ANTONIO LA
SERENA (Chile). Música Antonio Gálvez Díaz: Cantata “Gabriela en la voz de América”.
• «Obertura».
• «La maestra rural».
• «Obrerito».
• «Los que no danzan».
• «Canción quechua».
• «Canto de mujer».
• «Niño mexicano».
• «Saudade»,
• «Ronda argentina».
• «Ronda cubana».
• «Ronda de la ceiba ecuatoriana».
• «Despedida».
2008 – CRISTOBAL FORNES (Chile). Música Cristóbal Fornés; Tejido a Tierra: Canto
creyente desde las entrañas.
• «Oración al Cristo del Calvario».
2008 – DESIREÉ HALAC & DALTON BALDWIN (Argentina). Música de Carlos
Guastavino: Flores argentinas: Canciones de Carlos Guastavino.
• «Hallazgo»
• «Apegado a mi».
• «Encantamiento».
• «Corderito».
• «Rocío».
• «Meciendo».
2008 – FERNANDO GOZÁLEZ & PAULA BLANCA (Chile). Música Fernando González:
Amor a pedazos. (Cartas de amor y desamor).
• «No sé de tu corazón» (Cata VI).
• «Lejos de mi pecho» (Carta VIII).
• «El encuentro» (Carta XIV).
• «Todo el olvido» (Carta XX).
• «Hubo un rey» (Carta) ¿?.
• «Morimos de amor» (Carta XIV).

• «Siento tu cariño» (Carta XV).
• «Rabia contigo (Carta XXXVII).
• «El querer intenso (Carta III).
• «Y no hay remedio» (Carta XIV).
• «De tu carne misma» (Carta XVII).
2008 – FERNANDO GOZÁLEZ & PAULA BLANCA (Chile). Música Fernando González:
Amor, amor. (Dedicado a Gabriela Mistral).
• «Riqueza».
• «Balada».
• «Amo amor».
• «Rocío».
• «Canciones en el mar» (Canción de los que buscan olvidar).
• «El arco iris».
• «Canciones en el mar» (El barco misericordioso).
• «Vergüenza».
• «El amor que calla».
• «Coplas».
• «A las nubes».
• «Fuego».
• «Alcohol».
• «Canciones en el mar» (Canción del hombre de proa).
2008 – MI GENTE DE PAIHUANO (Chile). Música Alvaro Díaz y Juanita Ozamiz: Viajera.
• «Vergüenza«.

2008 – VARIOS (Chile): Almácigo - Musicalización de los poemas inéditos de Gabriela
Mistral.
• «Cosas» (ROSARIO MENA).
• «Ritmo de venado» (MAURICIO REDOLÉS).
• «Niño tendido» (ARLETTE JEQUIER).
• «La palabra» (MANUEL SÁNCHEZ).
• «Nostalgia» (COLOMBINA PARRA).
• «Selva» (GONZALO HENRÍQUEZ).
• «La canción» (CARLOS CABEZAS).
• «Ganas tengo de hablar» (ELIZABETH MORRIS).
• «El herido» (LEO QUINTEROS).
• «Azúcar» (EDUARDO PERALTA & CARMEN PRIETO).
2009
2009 – CLAUDIA EDWARDS & JOHN EDWARDS & SIMON LILLYSTONE. Música
Maria Linnemann: Linnemann/Mistral. Vídeo en YouTube.
• «Manitas»
2009 – EDUARDO PERALTA (Uruguay). Música Eduardo Peralta: Once poetas
chilenos.
• «Canciones en el mar» (Canción de los que buscan olvidar).
2009 – FRANCISCO VILA (Chile). Música Ricardo Gómez López: Génesis y otros
peldaños.
• «La casa».
2009 – MARIANA MONTALVO (Chile): Cantos del alma.
• «Miedo» (A mi niña).
• «Roda de la ceiba ecuatoriana» (Ceiba).
2010

2010 – INTI-ILLIMANI (Chile). Música Oracio Salinas: Travesuras.
• «Cajita de Olinalá».
2010 – KERAVAN MIESLAULAJAT (Finlandia). Música Otto Donner: Miehen Tarina
• «Tuutulaulu».
2010 – MARIA ELIANA ACEBEDO F. (TÍA NANA) (Chile). Música María Eliana
Acebedo: Cantando a Gabriela.
• «El ángel guardián».
• «Cajita de olinalá».
• «Caricia».
• «Doña Primavera».
• «El aire».
• «Dame la mano».
• «La tierra».
• «Todo es ronda».
• «El pavo real».
• «Obertura» (Instrumental).
• «Piececitos»
2011
2011 – EDIEL VÁZQUEZ (Chile). Música Ediel Vázquez: Vídeo en YouTube.
• «Piececitos».
2011 – LA PEDROBAND (Chile): Convite a la danza.
• «Convite a la danza».
• «Credo».
2011 – MARTIRIO & JOSÉ MARÍA VITIER (España / Cuba). Música José María Vitier:
El aire que te rodea.
• «Vergüenza».
• «Besos».
2011 – MICHELLE AREYZAGA & JAUME SHAAK (Estados Unidos). Música Gwyneth
Walker: Vídeo en YouTube.
• «Carro del cielo«.
2011 – PIRQAY (Chile). Música Sebastián Saavedra: Eclosión.
• «La madre triste».
• «País de la ausencia»
2012
2012 – ANA HIGUERAS & JAIME DE VAL (España). Música Carlos Guastavino:
Cantos de amor.
• «Piececitos».
2012 – CUNCUMENITOS & VÍCTOR JAR BARM (Chile). Música Mariela Ferreira: En
dónde tejemos la ronda.
• «¿En dónde tejemos la ronda?
2012 – JAIME LANFRANCO (Chile). Música Jaime Lanfranco: Piececitos (Poemas de
Gabriela Mistral).
• «Doña Primavera» (Con. Jorge Cote Muñoz).
• «¿En dónde tejemos la roda?».
• «Me tuviste» (Con Claudia Stern).
• «Rocío» (Con Cecilia Todd).
• «Piececitos».
• «Todo es ronda» (Con Claudia Stern).
• «Dulzura». (Con Cecilia Todd).

• «Apegado a mí».
• «La rata». (Con Gabriel Oldemburg).
• «Dulce Lucita». (Con Ismael Oddó).
• «Manitas».
• «Ángel guardián».
• «Todo es ronda» (Con Gloria Kaliski).
2012 – JACQUELINE CASTRO RAVELO (Chile). Música Jacqueline Castro Ravelo:
Retratos.
• «Doña Primavera».
• «Meciendo».
• «La extranjera».
• «Ronda cubana».
• «Los huesos de los muertos».
• «Vergüenza».
• «Schamte».
• «Miedo».
• «Canción de los que buscan olvidar».
• «Me tuviste».
• «Todas íbamos a ser reinas».
• «Ronda de la granada».
• «Tierra chilena».
2012 – JOSÉ MARÍA VITIER & LIUBA MARIA HEVIA (Cuba): Música José María Vitier:
Se dice cubano.
• «Besos».
• «Vergüenza».
2012 – NAPALÉ (Chile). Música Ernesto Pérez: Frontera Sur.
• «Ronda de la paz».
2012 – SIGVARDS KLAVA & LATVIAN RADIO CHOIR (Letonia). Música Pēteris
Vasks: Vasks: Plainscapes.
• «Madre triste».
2012 – SILVIA CAMBIASSO & MARÍA ISABEL SIEWERS (Argentina). Música Carlos
Guastavino: Canciones de cuna.
• «Hallazgo».
• «Apegado a mi».
• «Corderito».
• «Meciendo».
2013
2013 – QUILAPAYÚN (Chile): Encuentros.
• «La canción» (Música Carlos Cabezas) Con Carlos Cabezas
2014
2014 – CRISTOBAL BRICEÑO (Chile). Música Horacio Salinas: Amigo de lo ajeno.
• «La pajita».
2014 – ILLAPU (Chile). Música Luis Enrique Galdanes: Con sentido y razón.
• «Miedo» (Mi niña golondrina).
2014 – PASCUALA ILABACA (Chile). Música Pascuala Ilabaca: Me saco el sombrero.
• «Canción quechua».
• «Amanecer». En tierras blancas de sed.
• «Verso por despedida a Gabriela Mistral). (Violeta Parra).

2015
2015 – ANA BELÉN (España). Música Rosa León: Avanzadoras.
• «Miedo». (A mi niña).
2015 – CONJUNTO LOS PERALES (Chile), Música Andrés Opazo: Gabriela divina:
Poemas religiosos de Gabriela.
• «Himno cotidiano».
• «Ronda de la creación».
• «Credo».
• «Almuerzo al sol».
• «Miedo».
• «Bendiciones».
• «Jesús».
• «Procesión india».
• «A la Virgen de la Colina».
• «Hablando al Padre».
• «Mientras baja la nieve».
• «Viernes Santo».
• «Romance de Nochebuena».
• «El establo».
2015 – COLECTIVO RAP MISTRAL (Chile). Música Patricia González Román & Oscar
Hauyón: Rap Mistral.
• «La tierra».
• «Campesinos».
• «Nóbel» (Interludio) (Recitado).
• «Ïntima» (Tú no oprimas mis manos).
• «El sol es mi Gabriela».
• «A dónde es que tú me llevas»
• «Palabras serenas» (Humanoanimal) (Con Mercenario MCX).
• «Escritos políticos» + «Dame la mano» (Tierra firme). (Con Jota HS).
2015 – GABRIELA BARRENECHEA (Chile): Todas íbamos a ser reinas.
• «Riqueza».
• «Extranjera».
• «Tierra».
• «Canción quechua»
• «Vergüenza».
• «Miedo».
• «Todas íbamos a ser reinas».
2015 – MARCELO DE LA PUEBLA (Chile). Música Gustavo Becerra: Homenaje a
Gustavo Becerra.
• «Manos de obrero».
2015 – PABLO MILANÉS (Cuba). Música José María Vitier: Canción de otoño.
• «Besos».
2015 – SAMANTHA NAVARRO (Uruguay). Música Samantha Navarro: Poemas.
• «Yo no tengo soledad».
2015 – VARIOS ARTISTAS: Cuentos musicalizados de Gabriela Mistral. Vídeo en
YouTube.
• «La rata». Canta y música NANO STERN (Chile).
• «Doña Primavera». Canta y música KALULE (Chile)
• «¿En dónde tejemos la ronda?». Canta y música grupo HOPPO! (Chile/México).
.

2016
2016 – BONNEVILLA (México / Chile). Música Bonnevilla: Ad finem.
• «Piececitos».
2016 – DÚO ENARMONÍA (HAYDEÉ CHAPARRO & GUIDO TONINA) (Argentina).
Música Guido Tonina: De poesías, … canciones.
• «País de la ausencia».
• «La memoria divina».
• «Miedo».
• «Meciendo».
• «Dos ángeles».
• «Apegado a mí».
• «Manos de obreros».
2016 – FLORENCIA LIRA (Chile). Música Florencia Lira: La caminante.
• «La que camina».
• «Anochecer».
• «La manca».
• «Noche de metales».
• «Nocturno IV»
• «Agua».
• «Vergüenza».
• «Recado de nacimiento para Chile».
• «Rocío».
• «Amanecer«.
• «Canciones de Solveig»
2016 – PATRICIA CAICEDO & NIKOS STAVIAS (Colombia/España). Música Lía
Cimaglia: Miraba la Noche el Alma: Art Songs By Latin American & Iberian Women
Composers:
• «Botoncito».
2016 – STEPHANIE HOUTZEEL & CHARLES SPENCER (Estados Unidos). Música
Carlos Guastavino: Nostalgia.
• «Encantamiento».
2018
2018 – AILEEN ROMERO & JOSEFIN PÉREZ (Chile). Música Pablo Salas: Los sonetos
de la muerte.
• «Del nicho helado»
• «Este largo cansancio».
• «Malas manos tomaron».
2018 – FERNANDO VÁSQUEZ (Chile), Música Fernando Vasques: Galaxia Tomé.
Volumen 1.
• «Tomé».
2018 – LUIS ENRIQUE GALDANES (Chile). Música Kike Galdanes: Canturía de mi
sangre.
• «Nocturno». (Canta Kike y recita Gabriela).
• «Arrullo petagón».
• «Estrella de Navidad».
• «Dulzura».
• «Canción de pescadoras».
• «Los sonetos de la muerte
2018 – REGY (Argentina). Música Sofía Szlago: Vómito Millennial – EP
• «Adiós» (En costa lejana).

2018 – VARIOS ARTISTAS (Chile). Productor Oscar Hauyon: Rock Mistral.
• «Amor, amor». (Argumentos de sabio pero en voz de mujer). Canta ANUBIS. Música
de Consuelo Vargas.
• «Mestiza». Canta CONSUELO VARGAS. Música Consuelo Vargas.
• «Parábola de un poeta». Canta ELQUINTO ELEMENTO. Música Consuelo Vargas.
• «Flores negras». Canta FLOR DE CANELA. Música Consuelo Vargas
• «Criatura errante». Canta FRANKA MIRANDA. Música Franka Miranda
• «Latinoamérica». Canta JOTA HS. Música Víctor Jesús Contreras Araya.
• «Tu silencio». Canta ROCKA RIO. Música Consuelo Vargas.
• «Nocturno IV». Canta MANDRÁGORA. Música Consuelo Vargas.
2019
2019 – ALEJANDRO PIZARRO-ENRIQUEZ & ALONSO LLANOS (Chile). Música
Alfonso Leng: Chilean Art Song: The Last 100 Years
• «Cima».
2019 – ANTONIO SERRANO & CONSTANZA LECHNER (España). Música Carlos
Guastavino: Antonio Serrano & Constanza Lechner.
• «Encantamiento».
2019 – CECILIA BARRIENTOS & LUIS ALBERTO LATORRE (Chile). Música Alfonso
Letelier: Chilean Art Song: The Last 100 Years.
• «Balada».
2019 – CARLA GIANNINI (Chile): Todas íbamos a ser reinas.
• «Todas íbamos a ser reinas».
2019 – MELODY MOORE & BRADLEY MOORE (Estados Unidos). Música Carlisle
Floyd: An American Song Album.
• «Meciendo» (Rocking).
2019 – SIN COMPÁS, Música Sin Compás: Sonetos de la muerte. Single.
• «Del nicho helado» (Sonetos de la muerte, I).
2019 – 12 CUERDAS. Música Pablo Rodriguez Astorga: Le canto a Gabriela.
• «Riqueza».
• «Suavidades».
• «Lo que camina».
• «Yo no tengo soledad»
2020
2020 – BENJA COLOMA (Chile). Con MALÚ MORA. Música Malú Mora: Canción
amarga. Single,
• «Canción amarga».
2020 – GRACE ECHAURI & ÓSCAR ESPINOZA (México). Música Arturo Valenzuela:
Los sonetos de la muerte.
• «Del nicho helado»
• «Este largo cansancio».
• «Malas manos tomaron».
2020 – PABLO BOGGIANO (Argentina). Música Esteban Benzecry: Esteban Benzecry:
Orchestal Works.
• «La noche».
2020 – RUTH ZIMMER & KARIN OLIVIERI (Argentna). Música Carlos Guestavino:
Canciones argentinas.
• «Apegado a mi».
• «Meciendo»

2020 – SILVIA PEPE & GABRIELE ZANETTI (Italia). Música Dusan Bogdanovic: Pain
changes.
• «Suavidades».
• «País de la ausencia».
• «La medianoche».
• «La extranjera».
• «Meciendo».
2021
2021 – ALICIA QUIROGA (Chile). Música Andrés Opazo: Gabriela Mistral (Single).
• «Oraçao de mestra» («La oración de la maestra») (Prosa. Recitado).
• «Todas íbamos a ser reinas» (Íamos ser raihnas» (Prosa. Recitado).
• «Nocturno» (Prosa. Recitado).
2021 – ARES GRATAL (España), Música Ares Gratal: Impronunciable.
• «Desolación».
2021 – BRIGITTE BALLEYS & ERIC CERANTOLA (Francia). Música Carlos
Guastavino: Le Livre pour toi.
• «El vaso».
2021 – DOS SANTOS: ALEX CHAVEZ & ELLIOT BERGMAN (Estados Unidos): City of
Mirrors.
• «Recado a Lolita Arriaga, en México». (Fragmento recitado).
2021 – EDIEL VAZQUEZ (Chile). Música Ediel Vázquez: Vídeo en YouTube.
• «Besos».
2021 – GUSTAVO VALIENTE. Música Gustavo Valiente: Dame la mano. Single.
• «Dame la mano».
2021 – JUANITO AYALA (Chile). Música Juanito Ayala: Lo comido y la bailado.
• «Apegado a mi».
2021 – JOAQUÍN MUÑOZ DONOSO & MARCELA DONOSO (Chile).Música Joaquín
Muñoz Donoso: Ópera, Acordeón y otros caprichos.
• «Balada».
2021 – KIKE GALDAMES (Chile). Música Kike Galdames: Kike Galdames Vol. 1.
• «Canción del maizal» (El maizal).
2021 – MICHELLE AREYZAGA & DONA BROWN (Estados Unidos): Were I With Thee.
• «El aire» (Esto que pasa…). Música Wayland Rogers.
• «El ángel guardián». Música Wayland Rogers.
• «Apegado a mi». Música Wayland Rogers.
• «La luz». Música Gwyneth Walker.
2021 – MIRYAM MONFORTE (España). Música Paco Ortega: Herida de tiempo.
• «Corderito»2021 – NESTOS CORTÉS. Música Néstor Cortés: Reinventar.
• «País de ausencia».
2021 – SOFÍA REI (Argentina). Música Sofía Rei: La otra.
• «La otra».
2021 – SOL AZUL (SOL ARAVENA, CRISTIAN CÁRDENAS & PABLO NÚÑEZ).
Música Sol Aravena: Raiz. Single.
• «Niña errante». (Canción inspirada en el amor en y las cartas entre Doris Dana y
Gabriela Mistral).
2022
2022 – ANTONIA CONTRERAS (España). Música Antonia Contreras: Singular
femenino.

• Apegado a mi».
2022 – CONJUNTO DE MADRIGALISTAS UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA (Chile).
Música Miguel Letelier: Con-Cierto Sentido, Esperando la Claridad.
• «La gracia».
2022 – HAIKÚ BANDA (Chile). Música Dionisio Donoso: Canciones para Yin Yin I.
• «Introducción».
• «Canción amarga».
• «Meciendo».
• «La madre triste».
• «Dormida».
• «Apegado a mi».
• «Canción de la muerte».
• «Rocío».
• «Niño Mexicano».
• «La tierra y la mujer».
• «Yo no tengo soledad».
• «Ausencia».
2022 – OSCAR HAUYON (Chile). Con FELIPE MARCELLO. Música Oscar Hauyón:
Palabras serenas. Single.
• «Palabras serenas».
2022 – PATRICIA VAZQUEZ & ELVIRA SAVI: Retrospectiva de la música vocal chilena
para voz y piano. Vol.1.
• «Mientras baja la nieve». Música Pedro Humberto Allende.
• «Rocío». Música Ema Ortiz.
• «El vaso». Música René Amengual.
• «Nocturno». Música Federico Heinlein.

