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JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 
 

1914 
 

1915 – JULIO GÓMEZ (España): Para voz y piano (Partitura) 
• «Remembranza», (Almas de violeta) 

 
1915 

 
1915 – JULIO GÓMEZ (España): Para voz y piano (Partitura) 
• «Esperanza», 
 

1924 
 

1924/1930 – JORGE URRUTIA BLONDEL (Chile): Tres canciones para voz alta y piano. 
(Partiuras). 
• «Pastoral». 
 

 
1926 

 
1926 – CARLOS PEDRELL (Uruguay): Cuatro canciones (Partitura). 
• «Cállate, por Dios». 
• «Allá vienen las carretas». 
• «En la mañana azul». 
• «Oración por las novias tristes». 
1926 – RUBIO Y MARTÍENEZ (México). Arreglos Ernesto Rubio.  
Vídeo en YouTube; https://www.youtube.com/watch?v=ZhW3VBh8jZc 
• «Novia del campo, amapola». (Amapola del campo). 
 

1927 
 

1927 – LUCHA REYES (Perú): Sus primeras grabaciones.  
Vídeo en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=zq3wrLeCJsg 
• «Novia del campo, Amapola». (Amapola del camino). 
1927 – EMMA ORTIZ & FRANCISCO FUENTES PUMARINO (Chile). Música Guillermo 
Quevedo.  
Vídeo en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=QJNko0wQ6UU 
• Novia del campo, amapola». (Amapola, amapolita). 
 

1928 
 

1928 – CARLOS PEDRELL (Uruguay): Pastorales (Partitura). 
• «Andábamos, monte arriba».((Nous monterons, jusqu'au faîte). 
• «¡Que blanca viene la luna». (La lune blanche peut luire). 
• «Novia del campo, amapola». (Reine champêtre). 
 

1933 
 

1933 – ANTÓN GARCÍA ABRIL (España): Tres canciones sobre textos de Juan Ramón 
Jiménez. 
• «Ya la tú». (Lo ha dicho la estrella). 



	

	

• «La verdecilla» (Verde es la niña). 
• «¿Dónde cantan los pájaros que cantan?». La sien pensativa (1911-1912)  
 

1934 
 

1934 – JORGE URRUTIA BLONDEL (Chile): Cantos de soledad para voz alta y piano. 
(Partitura). 
• «Primavera inútil». 

1935 
 
 

1935 – ÁNGEL ARIAS MACEÍN (España): Danzas españolas nº 2. (Partitura). 
• «Balada de la mañana de la cruz». 
 

1937 
 

1937 – HERMANAS BARRAZA (México). Música Manuel Castro Padilla & Tito Guízar: 
Banda sonora de la película “Amapola del camino”.  
• Novia del campo, amapola». 
	

1945 
 

1945 – FEDERICO MOMPOU (España): Deux Mélodies.(Partitura). 
• «Los caminos de la tarde». 
• «Llueve sobre el río» (Llueve en el río). 
 

1947 
 

1947 – FEDERICO MOMPOU (España): Para voz y piano. (Partitura). 
• «El viaje definitivo». 
1947 – GOTTFRIED VON EINEM (Austria): Dantons Tod (Partitura). 
• «Yo no sé como saltar» (Ich weiss nicht). 

 
1948 

 
1948 – MATILDE SALVADOR (España): Arietas de primavera. (Partitura). 
• «Estío seco». 
• «El río feliz». 
• «Ya la tú». 
• «La nueva primavera». 
• «Rosa, pompa, risa». 
• «Primavera manda». 

1954 
 

1954 – MANUEL CASTILLO (España): Tres canciones de Juan Ramón Jiménex. (Partitura). 
• «Otoño último» (Árbol íntimo). 
• «El pajarito verde» (La niña dejada). 
• «Balada de la luna en el pino». 

 
 
 
 



	

	

1958 
 

1958 – JOSEP MARIA MESTRES  QUADRENY (España): Epitafios. Textos de Juan Ramón 
Jiménez para orquesta con mezzosoprano solista. (Partitura). 
• «De un niño muerto en un cuadro». 
• «De una mujer muerta en una novela». 
• «De una reina de corazones muerta en una música». 
• «Epitafio ideal de un héroe». 
• «Epitafio de mi, vivo». 
• «De un muchacho muerto en abril». 
• «Epitafio ideal de un corazón parado». 
• «Epitafio ideal de un marinero». 

 
1959 

 
1959 – JOAQUÍN RODRIGO (España): Dos poemas de Juan Ramón Jiménez para voz y 
flauta o piano. (Partitura). 
• «Verde verderol» 
• «Balada triste del pájaro de agua». 
 

1980 
 

1960 – MARIO CASTELNUOVO-TEDESCO (Italia). (Partitura). 
• «Platero en el cielo de Moguer» (Platero in Heaven). 
• «Melancolía» (Melancholy). 
• «Angelus». 
• «Golondrinas». 
• «La arulladora» (Lullaby) 
 

1961 
 

1961 – NINON VALLIN (Francia). Música Carlos Pedrell: Au jardin de la mélodie. 
• «En la mañana azul». 
 

1962 
 

1962 – ANDRÉS SEGOVIA (España)). Música Mario Castelnuovo-Tedesco: Five Pieces 
From "Platero And I"  
• «Platero en el cielo de Moguer» (Platero in Heaven). 
• «	Melancolía» (Melancholy). 
• «Angelus». 
• «Golondrinas». 
• «La arulladora» (Lullaby) 
 
 

1965 
 

1965 – JESÚS GARCÍA LEOZ (España). Dos canciones para canto y piano. (Partirura) 
• «Verde verderol». 
• «Balada del mar lejano». 
 
 



	

	

1966 
 

1966 – JOSE PERIS (España): Cinco canciones para canto y piano. (Partitura). 
• «Limpio iré a ti». 
• «Alrededor de la copa del árbol alto». 
• «El viaje definitivo» (Y yo me iré). 
• «La gloria» (Qué canción tuya quedará). 
• «Está tan puro ya mi corazón». 
1966 – QUILAPAYUN (Chile). Música Quilapayún: Quilapayún 
• «La pérdida». 
 

1969 
 

1969 – ISMAEL (España). Música Ismael: Ismael en España. 
• «Balada de la mañana de la cruz». 
 

1972 
 

1972 – PACO REVUELTA (España). Música Paco Revuelta: Adolescencia. Single. 
• «Adolescencia»  
 

1976 
 

1976 – ABEL GARCÍA (Uruguay). Música Abel García: Polquita del regreso. 
• «El viaje definitivo». 
 

1977 
 

1977 – DIETRICH ERDMANN (Alemania): Gesänge des Abschieds für Sopran, Flöte und 
Klavier (Canción de despedida). 
• «Estrellas, estrellas dulces». 
• «Alrededor de la copa». 
1977 – HIERBA DEL CAMPO (España). Música Dionisio Vaquero: Hierba del campo. 
• «Allí viene las carretas». 
 

1978 
 

1978 – ORQUESTA SINFONICA DE BERLIN (Alemania). Música Dietrich Erdmann: Music 
der Gegenwart. Berlín. 
• «Estrellas, estrellas dulces». 
• «Alrededor de la copa». 

 
1979 

 
1979 – ÁNGELES CHAMORRO & EMILIO LÓPEZ DE SAÁ (España): Canciones 
goyescas y contemporáneas, 
• «Canción de otoño» 
1979 – JOSÉ LUIS TURINA (España): Primera antología. (Patituras). 
• «Blanco, primero». 
• «Ajuste». 
• «¡La otra tarde se ha llevado!». (Aria otoñal). 
 



	

	

1980 
 

1980 – MILLA DOMÍNGUEZ & RODOLFO HOYOS. Música Manuel Ponce: Nostalgias 
musicales. 
• «La novia del campo, amapola» (Amapola del camino). 
1980 – PABLO ORDÓÑEZ MIYAR (Españs): Tres canciones. Op 7 para  mezzosoprano y 
piano. (Partitura). 
• «Alrededor de la copa». 
 

1981 
 
1981 – LUIS LERATE (España): (Partitura). 
• «El día bello». 
1981 – MANUEL GARCÍA MORANTE (España): Cuatro canciones de Juan Ramón 
Jiménez. (Partitura). 
• «Madrugada». 
• «Hojas nuevas». 
• «Desnuda». 
• «Otra atmósfera». 
1981 – SILLA DE ENEA (España): A mi poeta Juan Ramón Jiménez. 
• «Balada de la mañana de la cruz». 
• «La carbonerilla quemada» 
• «Allí están ahí las carretas» 
• «El corazón en el viento».«Granados en el cielo azul» 
• «El loco». (Capítulo VII de “Platero y yo”). 
• «El viaje definitivo»- 
• «Moguer en Nochebuena». 
• «Juegos de anochecer». (Capítulo III de “Platero y yo”) 
• «Mar». 
• «Soledad». 
 

1982 
 

1982 – CARMEN BUSTAMANTE & MANUEL GARCÍA MORANTE (España). Música 
Federico Mompou: Canciones. 
• «Los caminos de la tarde» 
• «Llueve sobre el río» 
1982 – EDUARDO GATTI (Chile). Música Eduardo Gatti: Eduardo Gatti. 
• «El viaje definitivo». 
1982 – EMILIO LÓPEZ DE SAA (España): Canción lírica para voz y piano sobre textos de 
Juan Ramón Jiménez. (Partitura). 
• «Canción de otoño». 
 

1983 
 

1983 – ALAMEDA (España): Noche Andaluza. 
• «Le he puesto una rosa fresca» (Con música y con aroma). Música Manuel Marinelli. 
• «En los espacio del tiempo» (Por los espacios del tiempo). Música Manuel Marinelli. 
• «Desnudos». Música José Roca. 
• «Bajo la sombra y el sueño» (Rimas). Música José Roca. 
1983 – LOS ROMEROS DE LA PUEBLA (España). Música José Manuel Moya: Homenaje 
a poetas andaluces. 



	

	

• «Abril» (El chamariz en el chopo). 
1983 – MICHAEL DENHOFF (Alemania): Voz mía, canta, canta. Opus 37. Liederzyklus 
nach Gedichten von Juan Ramón Jiménez. 
• «El lucero del alba». 
• «El dormir es como un puente». 
• «La noche» 

 
1984 

 
1984 – ALBERTO GRAU (España): Tríptico, Canciones para mezzo-soprano o barítono 
(Partitura). 
• «Aire triste». (Arias tristes). 
1984 – AMANCIO PRADA (España). Música Amancio Prada: De la mano del aire. 
• «Los caminos de la tarde». 
• «Alegre titiritero». 
1984 – LOLE Y MANUEL (España): Casta. 
• «Desnudos.. Música Lole Montoya. 
• «Balada de la mañana de la cruz» (Mañana blanca). Música Manuel Molina. 
 

1985 
 

1985 – MANUEL SALGUERO (España). Música Manuel Salguero: Amigos del corazón. 
Vídeo en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Ra1_Rx-Xj7c 
• «Pues que han abierto las rosas» (Pues que han abierto esta tarde) (Jardines 
lejanos/galantes). 
• «Todo esta noche me dice que te olvide». 
• «Es el pueblo». 
• «Otra novia blanca». 
 

1986 
 

1986 – JUAN ANTONIO PEDROSA MUÑOZ (España): Cantata coral andaluza para coro 
de cuatro voces mixtas sobre cinco poetas andaluces. (Partitira). 
• «¡Tu voz. Te la oía antes…» 
1986 – ROMERO SANJUAN (España). Música Romero Sanjuan: Esvilla esbella. 
•  «El viaje definitivo». 

 
1987 

 
1987 – MANUEL GARCÍA MORANTE (España). Siete canciones sobre poemas de Juan 
Ramón Jiménez. (Partitura). 
• «El dormir es como un puente». 
• «Cobré la rienda». 
• «A la puente del amor» 
• «¿Cómo podré en la hora…? 
• «Desvelo» (El desvelado).  
• «Andando». 
• «Anteotoño». 
 

1988 
 

1988 – CAMERATA TALLINN (URRS), Música Joaquín Rodrigo: Ансамбль Camerata 



	

	

Tallinn. 
• «Verde verderol». 
 

 
1989 

 
1989 – MARGARITA CASTRO ALBERTY & MARC JEAN-BERNARD (Chile), Música 
Ernesto Cordero: La Canción de Arte Puertorriqueña, Vol. 4. 
• «El viaje definitivo». 
 

1990 
 

1990 – ALFREDO KRAUS (España), Música Frederic Mompou: Cantares. 
• «Pastoral». 
 

1991 
 

1991 – CELINA KOHAN SCHER (Argentina): (Partituras) 
• «Balada de la mañana de la Cruz». 
• «Balada de almoraduj». 
• «Balada de la flor de jara». 
1991 – CORAL VALDERENSE COYANTINA (España). Música Ángel Barja: La señora 
luna. 
• «Mi cuna». 
 

1992 
 

1992 – AURORA MORENO (España). Música Esteban Valdivieso: Mar adentro. 
• «Balada del mar lejano» (El mar lejano). 
1992 – FRANCISCO MONTANER (España / Franca): Chante Juan Ramón Jiménez. 
• «Por el jardín florecido». Música Francisco Montaner. 
• «Canción de invierno». Música Gilles Tinayre. 
• «Balada de la flor de la jara». Música Francisco Montaner. 
• «El valle». Música Gilles Tinayre. 
• «Requiem». Música Gilles Tinayre. 
• «Recuerdos sentimentales». Música Francisco Montaner 
• «Balada del poeta a caballo». Música Francisco Montaner. 
• «La estrella venida». Música Francisco Montaner. 
• «Granados en el azul». Música Francisco Montaner. 
• «Esta noche hay una brisa». Música Gilles Tinayre.  
• «Mi cuna». Música Francisco Montaner 
• «La niña muerta». Música Gilles Tinayre.. 
1992 – LORENZO PALOMO (España). Una primavera andaluza. Ciclo de canciones para 
voz y piano & para voz y orquesta. Sobre poemas de Juan Ramón Jiménez. 
• «Los álamos del río». 
• «Yo dije que me gustaba» (La niña de blanco). 
• «Sólo tú». 
• «Llueve, llueve; la aldeita». 
• «Doraba la luna el río» (Alborada). 
• «Eres tan bella». 
 

 



	

	

 
1993 

 
1993 – CHRITOPHER PARKENING. Música Mario Castelnuovo-Tedesco: The Artistry Of 
Christopher Parkening. 
• «Melancolía». (Instrumental) 
1993 – ERENESTO CORDERO (México): Four Works for Voice and Guitar (Partitura). 
• «Para quererte» (Zenobia). 
• «El viaje definitivo». 
1993 – JESÚS VILLA ROJO (España): “Canta, pájaro lejano”. Poemas de Juan Ramón 
Jiménez para voz, flauta, clarinete, violín, violonchelo y piano. (Partitura). 
• «Balada triste del pájaro del agua» (Pájaro del agua). 
• «Pastoral». 
• «Verde, verderol». 
• «Pájaro libre». 
• «Canción de otoño». 
• «Canción de invierno». 
 
 

1995 
 

1995 – EMILIO RIOS (España). (Partituras) 
• «Andando». 
• «Flor de la jara». 
• «Desnudos». 
• «El viaje definitivo». 
• «Estío seco». 
• «Mi agua». 
• «El inútil». 
• «El día bello». 
• «Viento de amor». 
1995 – JÜRGEN VON DER LIPPE (Alemania): Die andere Seite. 
• «Te deshojé como una rosa (Ich entblätterte dich) 
1995 – TRÍPTICO (INES GUTIÉRREZ & ALBERTO CAÑETE) (España). Música Alberto 
Cañete. 
• «Viaje definitivo». 
 

1997 
 

1997 – CUARTETO LATINOAMERICANO (México). Música Ginastera: Complete String 
Quartets. 
• «Contemplativo». 
• «Nuevo contemplativo»» 
1997 – ELVA LA GUARDIA (España). Música Thomas Hickstein: El arte flamenco de Elva 
y Tomás. 
• «Cuando viene el mes de mayo»  
• «El corazón en el viento» (Granados en el Cielo Azul). 
1997 – THOMAS HICKSTEIN (Inglaterra). Música Thomas Hickstein: Totally Guitar. 
• «Cuando viene el mes de mayo». 
 

 
 



	

	

1998 
 

1998 – ESTEBAN VALDIVIESO (España). Música Esteban Valdivieso: Fumar en Berlín. 
• «El viaje definitivo», 
 

1998 
 

1999 – VICENTE SOTO SORDERA (España), Música Vicente Soto: Entre dos mundos. 
• «Mujer, perfúmame el campo». 
• ¿Quién pasará mientras duermo?» (Nocturnos) + Pastorales 
 

2000 
 

2000 – ENRIQUE MORATALLA (España). Música Enrique Moratalla: Corazón transeúnte. 
• «El viaje definitivo». 
2000 – JUAN DE SANTAMARÍA (España / Portugal): Juan Ramón Jiménez. En fado. 
• «Doraba la luna el río». (Música Carlos Gonsalves), 
• «Mi cuna». (Música Juan Santamaría). 
• «Siento esta noche en mi frente» (Bajo la luna poniente). Música Alan Oulman. 
• «La historia de mi vida». (Música Hermsno de Cámara), 
• «Por el jardín florecido» (Música José Márquez Xoamarón) 
• «La campiña se oscurece». (Música Leonor Leithao) 
• «Mañana de primavera». (Música Alfredo Marceneiro). 
• «Verde verderol». (Música Juan Santamaría). 
• «Tú me mirabas llorando». (Música Juan Santamaría). 
• «La estrella venida». (Música Popular). 
• «La flor, tú». (Música Leonor Leithao) 
 

2001 
 

2001 – CHILI VALVERDE (MARÍA AUXILIADORA PEREZ CALERO) (España). Música 
Chili Valverde: Juan Ramón y yo. (Reedición en 2006). 
• «A mi madre» (El primer nido).  
• «Vino primero, pura».  
• «Platero y yo. (Capítulo I del libro “Platero y yo”)- 
• «Yo no soy yo».  
• «Moguer mío».  
• «La alta niña».  
• «Para dar un alivio a estas penas».  
• «Molino de viento, rojo». 
• «Un despertar de Moguer».  
• «La estrella del pastor».  
• «El viaje definitivo».  
2001 – CORAL POLIFÓNICA DE ALCORCÓN (España). Música Alfonso García Garcia: 
En concierto. 
• «La corriente infinita»  
2001 – FERENC FRICSAY (Hungría / Austria). Música Gottfried Von Einem; Einem: 
Dantons Tod 
• «Yo no sé como saltar» (Ich weiss nicht). 
2001 – JOSÉ MARÍA VITIER (Cuba). Música José María Vitier: Canciones del buen amor. 
• «Amor sin tedio». Con LUIS EDUARDO AUTE. 
2001 – MARÍA JOSÉ MONTIEL & J. ANTONIO ÁLVAREZ PAREJO (España). Música 



	

	

Jesús García Leoz: Canciones. García Leoz. 
• «Balada del mar lejano. 
 

2002 
 

2002 – FABIOLA MASSINO, ALBERT GUNOVART & CASEY HILL (España / Argentins). 
Música Joaquín Rodrigo: Joaquín Rodrigo: La obra vocal III. 
• «Verde verderol» 
• «Balada triste del pájaro de agua». 
2002 – LORENZO PALOMO (España). Cantos del alma. Suite-Fantasía para soprano, 
clarinete y orquesta. Sobre poemas de Juan Ramón Jiménez. (Partituras). 
• «Balada triste del pájaro de agua». 
• «Desnudos» (Tientos de la alborada). 
• «Serenata antillana». 
• «Viajes a la luz». (Instrumental). 
• «¡Silencio!» (Los palacios blancos). 
 

2003 
 

2003 – BRIAN BANKS (Estados Unidos) & CORO PUEBLA. CORO DE CÁMARA DE LA 
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS. Música Brian Banks: Oh tiempo. 
• «Álamo blanco» (Canción). 
• «Alrededor de la copa».  
• «Canción de invierno» 
• «Solo yo» (Canción) (Yo solo vivo…) 
• «Oh tiempo». 
2003 – ELENA GRAGERA & ANTÓN CARDÓ (España). Música Eduardo Rincón: Álbum 
de comendadoras. 
• «No es así, no es de este mundo». 
• «Allá vienen las carretas».  
• »Balada del poeta a caballo». 
2003 – ESTRELLA MORENTE (España). Música Estrella Morente. Mi cante y un poema. 
• «La noche» / «Moguer». 
2003 – JAVIER BERGIA (España). Música Javier Bergia: Poesía necesaria. 
• «Desnudos». 
2003 – LUIGI MARAEZ: "Canción de invierno".  "Juan Ramón y los niños". 
• «Balada triste del pájaro de agua»- 
• «Balada de la luna en el pino«- 
• «Balada del pájaro lejano». 
• «Balada del poeta a caballo». 
• «Verde verderol». 
• «Mi cuna». 
• «El loco». (Capítulo VII de “Platero y yo”). 
2003 – MARÍA JOSÉ SUÁREZ (España). Música Jesús Villa.Rojo: ¡Canta! 
• «Balada del pájaro lejano». 
• «Verde verderol». 
2003 – MONTSERRAR CABALLÉ (España). Música Federico Mompou: Recital español. 
• «Los caminos de la tarde». 
 

2004 
 

2004 – JANET MARIE CHVATAL & SCOTT KRITZER (Estados Unidos). Música Ernesto 



	

	

Cordero: Songs of The Americas. 
• «El viaje definitivo». 
 

2005 
 

2005 – ESTRELLA MORENTE (España). Música Estrella Morente. Flamencos y poetas. 
• «La noche» / Moguer. 
2005 – ISABEL MONAR & MAC McCLURE (España). Música Federico Mompou: Federico 
Mompou: Cançons. 
• «Los caminos de la tarde»  
• «Llueve sobre el río» 
2005 – JUAN SANTAMARÍA (España / Portugal): Fados e outros cantares. 
• «Adolescência». (Música Pedro Pérez). 
• «Dios visitante». (Música Pedro Pérez). 
• «¡Granados en cielo azul». (Música Pedro Pérez). 
• «Un anillo en el mar». (Música Juan Santamaría). 
• «El desvelado». (Música Carlos Gonçalves).  
• «Esta noche hay una brisa». (Música Juan Santamaría)..  
2005 – LONDON SYMPHONY ORCHESTRA STRINGS, CARLOS FERNÁNDEZ ARANSAY, 
MARIA ORÁN, ASIER POLO & CORO CERVANTES. (España). Música Antón García Abril: 
Obra coral. 
• «Novia del campo, La amapola». 

 
2006 

 
2006 – EMILIANO VALDEOLIVAS LÓPEZ (España). Música Emiliano Valdeoliva: Cantología 
de la poesía española. 
• «Vino, primero, pura. 
2006 – JUAN SANTAMARÍA (España / Portugal): Amor, fado y pasión. Cantando a Juan 
Ramón Jimémez. 
• «La historia de mi vida». Música Hermano da Camara 
• «Doraba la luna el río». Música José Fontes Rocha. 
• «El corazón en el viento» (Granados en el Cielo Azul). Música Pedro Pérez. 
• «Mediodía, sol y rosas…» (Canción de madre).  
• «Esta noche hay una brisa». Música Juan Santamaría  
• «Siento esta noche en mi frente» (Bajo la luna poniente). Música Alan Oulman. 
• «La campiña se oscurece». Música José Fontes Rocha 
• «Por el jardín florecido» Música José Márquez 
• «Un anillo vive en el mar». Música Juan Santamaría.  
• «Mañana de primavera». Música Alfredo Marceneiro 
• «El valle».Música Juan Santamaría 
• «Y sea lo que tú quieras». Música Leonor Leitao Cadete. 
2006 – MARIA BAYO (soprano), PEPE ROMERO (guitarra) & SEVILLE ROYAL SYMPHONY 
ORCHESTRA (España). Música Lorenzo Palomo: Lorenzo Palomo: Andalusian Nocturnes - 
Spanish Songs. 
UNA PRIMAVERA ANDALUZA:  
• «Los álamos del río». 
• «Yo dije que me gustaba» (La niña de blanco). 
• «Sólo tú». 
• «Llueve, llueve; la aldeita» 
• «Doraba la luna el río» (Alborada). 
• «Eres tan bella». 



	

	

2006 – PACO DAMAS (España). Música Paco Damas: Animal de fondo / Juan Ramón 
Jiménez. 
• «Rosa, pompa, risa». Con LUIS PASTOR. 
• «Pues que han abierto esta tarde». (Esta alegría no es sincera). 
• «Viento de amor». Con AMANCIO PRADA. 
• «Fuera»  
• «El desvelado». Con OLGA ROMÁN.   
• «Más allá que yo». 
• «Balada de la mujer morena y alegre». 
• «Este dolor». 
• «Cuando el corazón me duele» (Un jardín que nos consuele). 
• «Rosas de cada día. Nacía, gris, la luna». 
• «El color de tu alma». 
• «Yo me moriré».  
2006 – PAVEL TUKKI (Rusia). Música Павел Виноградов: Sal y agua (Соль и вода). 
• «Коснуться». 
• «Я не вернусь» (Yo no volveré). 
2006 – VARIOS ARTISTAS (España): La palabra más tuya. Cantando a Juan Ramón 
Jiménez. 
• «El mar lejano». Canta AURORA MORENO. Música Esteban Valdivieso. 
• «El viaje definitivo». Canta ESTEBAN VALDIVIESO. Música Esteban Valdivieso. 
• «Nocurno». Canta VICENTE SOTO SORDERA. Música Vicente Soto. 
• «Desnudos». Canta JAVIER BERGIA. Música Javier Bergia 

 
2007 

 
2007 – JANET Y QUINCOSO (Cuba). Música Janet y Quncoso: Poemas musicalizados. 
• «Balada dell poeta a caballo». 
2007 – MIGUEL LÓPEZ (España). Música Miguel López: Canto a los poetas. 
• «El viaje definitivo». 
• «El corazón en el viento» (Granados en el Cielo Azul). 
2007 – PEPE ROCA (España). Música Pepe Roca: Lo que vos queráis. 
• «Introdución». 
• «Desnudos». 
• «Pues que han abierto esta tarde». 
• «Lo que vos queráis». 
• «El desvelado».  
• «Fuga de fuga». 
• «Serenata espiritual». 
• «Vino primero Pura». 
• «Rosala de Moguer». 
• «Soledad». 
• «Ausencia de un día». 
• «En los espacios del tiempo». 
• «La vida». 
2007 – ROSALÍA MOWGLI (España). Música Rosalía Royo Hernández: Nanas Urbanas. 
• «	Abril» (El Día y Robert Browning). 
2007 – SURGANOVA AND ORCHESTRA (Сурганова и Оркестр) (Rusia): Соль (Sal). 
• «Yo no volveré» (Уже не вернусь). 

 
2008 

 



	

	

2008 – ANTONIO COMAS, BÁRBARA LLANES, MARCOS MADRIGAL, ARIEL 
SARDUY… (Cuba). Música José María Vitier  El Cantar del Caballero y Su Destino. 
Ernesto “Che” Guevara in memoriam. 
• «Criatura afortunada». 
2008 – ALAMEDA (España). Música Alameda: Calle arriba. 
• «La vida». 
2008 – CARMEN LINARES (España). Música Juan Carlos Romero: Raíces y alas. 
• «Remembranzas». 
• «Dejadme en el jardín fragante». 
• «Moguer / «Auroras de Moguer». 
• «Álamo blanco». 
• «El viaje definitivo». 
• «El desvelado» / «Yo no sé donde llamar». 
• «Canción de madre». 
• «Mares y soles». 
• «Llanto». 
• «Clavo débil, clavo fuerte»/ Con tu voz». 
2008 – CHILI VALVERDE (MARÍA AUXILIADORA PEREZ CALERO) (España). Música 
Chili Valverde: “Mamá Pura. 23 poemas de Juan Ramón Jiménez con voz y música de Chili 
Valverde” 
• «Al soneto con mi alma».  
• «Se quejaba». 
• «Oración».  
• «Dame tu carne».  
• «Cuando yo era el niñodios». 
• «Libertad».  
• «Las rosas». (Idilios románticos). 
• «Orilla de vuelta».  
• «Pozo».  
• «Como puedo decir que no te tengo». (Ausencia). 
• «Árbol». (Una colina meridiana). 
• «La imagen del amor». (Baladas para después). 
2008 – ESTEBAN VALDIVIESO (España). Música Esteban Valdivieso: Mar de inocencia. 
• «El viaje definitivo». 
2008 – JEAN BRUNO DAUTANER (Francia). Música Jean Bruno Dautaner & Nadia 
Gerber: Ruiz-Pipó: Complete Works for Guitar. 
• «Laudes: 2. A Juan Ramón Jiménez». 
2008 – MARIA BAYO (soprano), JOSÉ LUIS ESTELLES (clarinete). JEAN-JACQUES 
KANTOROW & GRANADA CITY ORCHESTRA (Españs). Música Lorenzo Palomo: 
Palomo. Cantos del alma. 
CANTOS DEL ALMA: 
• «Balada triste del pájaro de agua». 
• «Desnudos» (Tientos de la alborada). 
• Serenata antillana 
• Viajes a la luz (Instrumental). 
• «¡Silencio!» (Los palacios blancos). 
2008 – MARÍA MONTOYA “LA TARANTA” (España): Homenaje Al Genio Andaluz. 
• Juan Ramón Jiménez por tanguillos. (Cante dedicado a Juan Ramón). 
2008 – VARIOS ARTISTAS (España): Huelva canta a Juan Ramón Jiménez. 
• «Rosa, pompa, risa». Canta PACO DAMAS con LUIS PASTOR. Música Paco Damas. 
• «El desvelado». Canta PEPE ROCA. Música Pepe Roca. 
• «Desnudos». Canta JESÚS CORBACHO. Música Jesús Corbacho. 



	

	

• «A mis penas» (Salvadoras). Canta CINTA HERMO. Música Cinta Hermo. 
• «Vamos los dos a olvidarnos». Canta MANUEL SALGUERO. Música ;Manuel Salguero. 
• «La flor del camino«. Interpreta JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ. Música José Luis Rodríguez. 
(Instrumental). 
• «En tu montón de arena». Canta RAFA ALVAREZ. Música Rafael Álvarez. 
• «Tú eres tan bella». Canta TOMAS DE LOS REYES. Música Tomás de los Reyes. 
• «Poema a Juan Ramón Jiménez», de Antonio Machado. Canta NICOLÁS CAPELO. 
Música Nicolás Capelo. 
• «La luz con el tiempo dentro». Recita RAFAEL PRADO. (Recitado) 
• «Lluvia de otoño». Cantan NICOLÁS CAPELO y PEPE ROCA. Música Nicolás Capelo. 
2008 – VICENTE MORENA (España). Música Vcente Morena: Vídeo en YouTube. 
• «Vino, primero, pura». 

 
2009 

 
2009 – ARIANNA SAVALL (España). Música Arianna Savall  Peiwoh. 
• «Está tan puro ya mi corazón« (Corazón: Muere o canta). 
2009 – DÚO TORRENTE Y POEMA: Peruanischer Herbst. 
• «El viaje definitivo». 
2009 – ENSÔ QUARTET & LUCY SHELTON (Alemania). Música Alberto Ginastera: String  
quartets. 
• «Contemplativo». 
• «Nuovo Contemplativo». 
2009 – FRANCISKA VOLDRU, CHRISTOPH DURICHEN, BERND ICKERT & FLORIAN 
PLOCK. Música Joaquín Rodrigo: Rodrigo, J.: Vocal Music. 
• «Pájaro del agua». 
2009 – NICOLÁS CAPELO (España), Música Nicolás Capelo: Mis historias. 
• «Este claro de la luna».  
• «Poema a Juan Ramón Jiménez» de Antonio Machado. Con PEPE ROCA. 
• «Lluvia de otoño». Con PEPE ROCA. 
2009 – ROCÍO MÁRQUEZ & NIÑO DE BRENES (España): Juan Ramón y el flamenco. 
• «Pienso en ella tristemente…» (Arias otoñales) 
• «Para dar un alivio a estas penas…» (Mirando a la luna). 
• «Las campanas del convento» (Jardines galantes). 
2009 – SAM DESMET. Música Sam Desmet: Study < > Study. 
• «Studi di virtuosità e di trascendenza: No. IV, Elegia di marzo» (Omaggio a Juan Ramon 
Jimenez). 

 
2010 

 
2010 – ANA HIGUERAS & JAIME DEL VAL (España). Música Federico Mompou: Various 
Composers: Nueve Siglos de Canción Española (Vol. 2). 
• «Llueve sobre el río». 
2010 – ANA HIGUERAS & JAIME DEL VAL (España). Música José Luis Turina: Various 
Composers: Nueve Siglos de Canción Española (Vol. 4). 
• «Blanco, primero». 
• «Ajuste». 
• «¡La otra tarde se ha llevado!». (Aria otoñal). 
2010 – ASHAN PILLAI & ALBERT GIMÉNEZ (Inglaterra / España). Música Federico 
Mompou: Només les flors. 
• «Los caminos de la tarde». 
• «Llueve sobre el río». 



	

	

2010 – DANIEL MATA EN EL COLLEJÓN DEL GATO (España). Música Daniel Mata: 
…Poesía cantada, 
• «Andando». 
2010 – MARISA MARTINS & MAC McCLURE (Argentina / España). Música Federico 
Mompou:  Federico Mompou: Cançons & danses. 
• «Los caminos de la tarde». 
• «Llueve sobre el río». 
• «Viaje definitivo». 
2010 – PAULA CHANTADA (España). Música Santiago Gómez Valverde: La palabra y el 
tiempo- 
• «Adolescencia». 
2010 – TARA ROSE DAVISON: Love Songs & Lullabies for Soprano & Classical Guitar. 
• «El viaje definitivo», 
2010 – TINA PAVÓN (España). Música Tina Pavón: Luz del alba, Canta a Juan Ramón 
Jiménez. 
• «Platero y los niños». (Capítulo VII de “Platero y yo”). 
• «Balada de Almoraduj». 
• «El viaje definitivo». 
• «El valle». 
• «La fuente vieja». (Capítulo CIII de “Platero y yo”). 
• «Por tanta cuesta de tierra». 
• «El corazón en el viento». 
• «Solo la luz de la tarde». 
• «Fresno primero». 
• «Hay un oro dulce y triste» (Jardín galante). 

 
2011 

 
2011 – ANA HIGUERAS & JAIME DEL VAL (España). Música Miguel Castillo: Various 
Composers: Nachtzauber. Songs to the Night  - Lieder an Die Nacht (Vol. 3). 
• «Balada de la luna en el pino». 
2011 – CARMEN LINARES (España). Música Juan Carlos Romero: Remenbranzas. 
• «Remembranzas». 
• «Moguer, auroras de Moguer». 
2011 – LAURA MITCHELL & AHMED DICKINSON (Inglsterra). Música Ernesto Cordero: 
Canciones Del Alma. 
• «El viaje definitivo». 
2011 – SHARI SAUNDERS (Canadá) & MARK WOLFF. Música Ernesto Cordero: El 
palacio de las moscas. 
• «El viaje definitivo». 
 

2012 
 

2012 – COLEGIO PÚBLICO NUESTRA SESORA DEL ROCIO. Canta MAYTE 
MARTÍNEZ. Música Antonio Delgado Pinto: Arranques por la música: el Colegio Público 
Ntra. Sra. del Rocío canta a nuestros poetas. 
• «La luna doraba el río». 
Video en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=RZwgHTPqo0I 
• «Verde verderol». 
Vídeo en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=BlnBpokECFo 
2012 – INÉS SAAVEDRA (España / Uruguay). Música Inés Saavedra: Letras y música. 
• «Canción de invierno». 



	

	

2012 – JORGE ROBAINA & ANNA TONNA (España). Música Julio Gómez: Las canciones 
de Julio Gómez. 
• «Esperanza» 
• «Remembranza». 
2012 – RILKE EMSEMBLE & GUNNAR ERIKSSON (Suecia). Música Sven-Erik Back: Det 
korta livet (The Short Life) Lyrical Choral Music from Sweden 
• «La primavera» (Våren) 
2012 – THE MALKIN-TR.YBEK DUO, IRIS MALKIN & EDWARD TRIBEK. Música Ernesto 
Cordero: Cadencia. 
• «El viaje definitivo». 
2012 – VALEN (España). Música Valen: Valen canta a poetas andaluces. 
• «Balada de la mañana de la Cruz». 
 

2013. 
 
2013 – JOSÉ FERRERO & BARTOMEU JAUME (España). Música Matilde Salvador: 
Matilde Salvador: L'amor somniat. Arietas de primavera. 
• «El río feliz». 
• «A Dios en primavera». 
• «Ya la tú». 
• «La nueva primavera». 
• «Rosa, pompa, risa». 
• «Primavera manda». 
2013 – JUAN VALDERRAMA (España). Música Santiago Gómez Valverde: La palabra y el 
tiempo Vol. 2. 
• «Retorno fugaz». 
2013 – URANIENBORG VOKALENSEMBE & ELISABETH HOLTE (Noruega). Música 
Sven Erik Bäck: Song. 
• «La primavera» (Våren) 
 

2014 
 

2014 – ALEXANDER MANOTSKO & COURAGE QUARTER (Rusia). Música  Александр 
Маноцков: Пели (Canto) 
• «И я уйду» (Y yo me iré / El viaje definitivo) 
2014 – CHILI VALVERDE (MARÍA AUXILIADORA PEREZ CALERO) (España). Música 
Chili Valverde: Platero y yo. 
• «Dedicatoria e introducción». 
• «A Platero, en el cielo de Moguer». 
• «La llama». 
• «Platero». 
• «La arrulladora». 
• «El pino de la corona». 
• «Nostalgia». 
• «Camino». 
• «A Platero, en su tierra». 
2014 – CONTRADANZA (España): El canto de la tripulación. 
• «Andando». 
2014 – CORAL NUMEN ENSEMBLE & HECTOR E. MARQUEZ (España). Música José 
Alfonso García: García. La corriente infinita. 
• «La corriente infinita».  
• «Álamo blanco». 



	

	

• «Rosa última». 
2014 – DÚO EL TENDERETE (España). Música Elena Matilde Aranoa Mauffret: Canta 
poemas de trapo. 
• «Verde verderol». 
2014 – JAVIER BERGIA & BEGOÑA OLVIDE (España). Música Begoña Olavide: De un 
tiempo y esta parte. 
• «Yo no soy yo». 
2014 – LORENZO MICHELI. Música Mario Castelnuovo-Tedesco: Autumn of the Soul. 
• «Angelus». 
• «La priavera». 
• «Retorno». 
2014 – MARTA MATHÉU & JORDI MASÓ (España). Música Federico Mompou: Mompou: 
Complete Songs, Vol.1. 
• «Los caminos de la tarde». 
• «Anteprimavera. Llueve sobre el río». 
2014 – PNEUMA CORAL FEMENINO (España). Música Carlos Farilas:  
Vídeo en Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=imvVqt5tZfs&t=16s 
• «No era nadie. El agua… ¡Nadie!». 
2015 – ROGER PADULLES & IAIN BURNSIDE (España). Música Federico Mompou: 
Mompou songs, 
• «Los caminos de la tarde». 
2014 – SHARON RHINESMITH & THOMAS SMITH. Música Ernesto Cordero: Definitive 
Journey: New Music for Guitar and Voice. 
• «El viaje definitivo». 
2014 – VARIOS ARTISTAS: Platero y nosotros. 
• «La perra parida». Música Francisco José Arcángel Ramos (Canta ARCÁNGEL) 
(Capítulo LXI de “Platero y yo”). 
• «Amistad». Música Jesús Cayuela (Canta CARMEN LINARES & MARÍA CAYUELA) 
(Capítulo XLIII de “Platero y yo”), 
• «La yegua blanca». Música José Toscano, Alfonso Pelaez & David García (Canta PUNTO 
FINAL) (Capítulo CVIII de “Platero y yo˝). 
• «La arrulladora». Música Jesús Cayuela (Canta PALODULCE) (Capítulo XLIV de “Platero 
y yo”). 
• «El loco». Música José R. Domínguez (Canta VISIÓN SONORA) (Capítulo VII de “Platero 
y yo”). 
• «Nostalgia». Música Jesús Cayela (Canta ARGENTINA) (Capítulo CXXXIII de “Platero y 
yo”). 
• «Darbon». Música Rafael Rodríguez (Canta FLACO DOMÍNGUEZ) (Capítulo XLI de 
“Platero y yo”). 
• «Nocturno en Moguer». Música Jesús Cayuela (BRATISLAVA SYMFHONY 
ORCHESTRA) (Instrumental). 
• «Juegos de anochecer». Música Victoria González & Ismael SÁnchez (Canta CHEZ 
LUNA) (Capítulo III de “Platero y yo”). 
• «Platero y las muñecas». Música Jesús Cayuela (JESÚS CAYUELA) (Instrumental) 
• «Mariposas Blancas». Música Francisco José Arcángel Ramos (Canta ANTONIO 
RAMÍREZ) (Recitado). 
 

2015 
 

2015 – CINDY BEATRICE CANDELARIA & JAMES MEADE. Música Manuel García 
Morante: Siete canciones sobre poemas de Juan Ramón Jiménez.  
Vídeo en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=nNY-u8tYu3w 



	

	

• «El dormir es como un puente». 
• «Cobré la rienda». 
• «A la puente del amor» 
• «¿Cómo podré en la hora…? 
• «Desvelo» (El desvelado).  
• «Andando». 
• «Anteotoño». 
2015 – CORO NUR (España). Música Juan Manuel Conejo González: Nur Estrenos de 
Música Coral Contemporánea. 
• «Amanecer». 
• «Nocturno». 
2015 – JANE MARSH / VON AINEM (Inglaterra). Música Gottfried Von Einem:  
Vídeo en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=h2T3VAz13sA 
• «Yo no sé como saltar» (Ich weiss nicht). 
2015 – JESÚS MARQUEZ (España). Alegría de calle. 
• «Retorno fugaz» (Como era). Música Santiago Gómez Valverde. 
• «Música en la sombra». Música Jesús Márquez. 
2015 – LUCÍA CASTELLÓ, & ALEJANDRO ZABALA (España): Canciones para Platero 
• «Los caminos de la tarde». Música Federico Mompou. 
• «Allá vienen las carretas». Música Manuel Castillo. 
• «Andábamos monte arriba». Música Carlos Pedrell. 
• «Balada de la luna en el pino». Música Manuel Castillo. 
• «Verde verderol». Música Joaquín Rodrigo. 
• «Balada triste del pájaro de agua». Música Joaquín Rodrigo. 
• «Otoño último» (Árbol intimo). Música Manuel Castillo. 
• «Llueve sobre el río». Federico Mompou. 
• «El viaje definitivo». Música Salvador Bacarisse. 
• «El pajarito verde» (La niña dejada). Música Manuel Castillo. 
• «Abril». El chamariz del chopo». Música Manuel Asins Arbó. 
• «Ya la tú». (Lo ha dicho la estrella).Música Antón García Abril. 
• «La verdecilla» (Verde es la niña). Música Antón García Abril. 
• «Dónde están los pájaros que cantan?. Música Antón García Abril. 
2015 – MARTA MATHÉU & JORDI MASÓ (España). Música Federico Mompou: Mompou: 
Complete Songs, Vol.2. 
• «El viaje definitivo». 
2015 – SONIA DE MUNCK & AURELIO VIRIBAY (España) Música Manuel Castillo: Tres 
canciones de Juan Ramón Jiménex.  
Vídeo en YouTube; https://www.youtube.com/watch?v=CJ5jIQAjT1I 
• «Otoño último» (Árbol íntimo). 
• «El pajarito verde» (La niña dejada). 
• «Balada de la luna en el pino». 
 

2016 
 

2016 – JESÚS LEGIDO, MAGDALENA LLAMAS & JUAN CARLOS GARVALLO 
(España): Confidencias. Evocaiones moguereñas. 
• «Álamo blanco». 
• «Los caminos de la tarde». 
• «Verde verderol». 
• «Yo dije que me gustaba». 
• «Estrellas». 
2016 – ILCA LÓPEZ & DIANA FIGUEROA (España), Música Ernesto Cordero: El Paisaje y 



	

	

Su Sombra. 
• «El viaje definitivo». 

 
 

2017 
 

2017 – DOMINGO HENARES (España), Música Domingo Henares: Juan Ramón Jiménez. 
• «Alcotán». 
• «Distinto». 
• «El viaje definitivo». 
• «Renaceré yo» + «A los siglos». 
• «Balada triste del pájaro de agua». 
• «Ausencia de un día». 
• «Viento negro, luna blanca». 
• «Balada de la flor de romero». Música Kini Ferrando. 
• «Escalofrío». (Capítulo V de “Platero y yo”) 
• «Con mi mitad allí». 
2017 – JULIANE SCHENK & FRANZ HARTMANN. Música Ernesto Cordero. Entre 
Guitarra y Voz (Canciones de Ernesto Cordero). 
• «El viaje definitivo». 
2017 – NICOLÁS CAPELO (España). Música Nicolás Capelo: Palabras de mujer 2. 
• «Amanecer dichoso». 
 

2018 
 

2018 – CINTA HERMO (España). Música Cinta Hermo: Fandango. 
• «Aires de Bandolín». 
2018 – FABRICIO MONTEAGUDO & LAURA DE MADE (España). Música Ernesto 
Cordero: Entre Voz y Cuerdas. 
• «El viaje definitivo». 
2018 – ISABEL MONAR & CONCHA SÁNCHEZ OCAÑA (España). Música Matilde 
Salvador:  
• «Ya la tú». 
• «La nueva primavera». 
• «Rosa, pompa risa». 
• «El río feliz». 
• «Primavera madre». 
• «A Dios en primavera». 
2018 – MIGUEL BERNAL, BLANCA GÓMEZ & HÉCTOR GUERRERO (España). Música 
Ángel Borja: Limones van por el río. 
• Verde, verderol». 
2018 – PERLITA (España). Música Perlita: Caballo rojo. 
• «Luna grande». 
2018 – THE WAGNER TRÍO (Estados Unidos). Música Lorenzo Palomo: Emociones del 
alma. 
CANTOS DEL ALMA: 
• «Balada triste del pájaro del agua». 
• «Desnudos» (Tientos de la alborada). 
• «Serenata antillana». 
• «Viajes a la luz». (instrumental(. 
• «¡Silencio!» (Los palacios blancos). 
2018 – TOMÁS LOZANO (España). Música Tomás Lozano :Eternal Juan Ramón Jiménez. 



	

	

• «Creíamos que todo estaba». 
• «Alrededor de la copa» (Anteotoño).  
• «Álamo blanco».  
• «Al ocaso alegre». 
• «Alba». 
• «La felicidad». 
• «Los caminos de la tarde».  
• «Mujer, perfúmame el campo». 
• «Rosas». 
• «Alrededor de la copa». 
• «¡Alla va!» (Canción nocturna).  
• «El recuerdo II».  
• «Presente» (Cancioncilla).  
• «Concentrarme» 
• «Sé bien que soy tronco». 
• «Este inmenso atlántico». (Ríos que se van). 
• «Subes de ti misma».  
• «Balada de la mujer morena y alegre».  
 
 

2019 
 

2019  – ANA MARÍA RUIMONTE & HUBERAL HERRERA (Cuba). Música Joaquín 
Rodrigo: Con Rodrigo en Cuba. 
• «Verde verderol». 
2019 – FRAN RIBERA (España). Música Fran Ribera: Baladas de primavera. 
• «Abril» / «Verde verderol» / «MI niña la primavera» 
2019 – HORACIO LOVECCHIO & MÓNICA MONASTERIO (Argentina). Música Horacio 
Lovecchio: Dedicado a Juan Ramón Jiménez, poeta,  
• «Ser en flor». 
• «El dormir es como un puente» (La noche»). 
• «Con tu piedra». 
• «El viaje definitivo». 
• «Poesía, rocío».  
• «Sólo el agua». 
• «El alegre mes de mayo». 
• «La sombra infinita». 
• «Pajarito cojito». 
• «Vino primero, pura». 
•  «Si la mar más grande fuera». 
• «Los ojos de ayer». 
• «Las flores bajo el rayo». 
• «A los que por ti vayan». 
• «Más allá que yo». 
• «Adolescencia». 
• «El corazón en el viento» / «Calle de los marineros». 
2019 – MELBA RAMOS & GRETA BENINI (Puerto Rico). Música Frederic Mompou: 
Première Portraits. 
• «Los caminos de la tarde» (Pastoral). 
2019 – PIER CARLO LIVA & CATHERINE ELVIRA CHARTIER (Canada). Música Ernesto 
Cordero: Un voyage, une voix, une guitare. 
• «El viaje definitivo». 



	

	

• «Para quererte» (Zenobia). 
2019 – VARIOS ARTISTAS (España). Arreglos y dirección musical son de Francisco 
Carmona. Recitados Pablo Oños: Juan Ramón Jiménez. Su obra por sevillanas. 
• «Sevillanas». Recita sobre fondo musical PABLO OÑOS. 
• «A mi madre». Canta MANGUARA. 
• «A una mujer que murió niña en mi infancia» Canta ALFONSO SÁNCHEZ. 
• «Abril» y «Verde verderol» / «MI niña la primavera» (Baladas de primavera). Canta FRAN 
RIVERA. 
• «Eva». Canta FRAN RIVERA. 
• «El pretendiente». Canta MANGUARA. 
• «En el balcón un instante» (Adolescencia). Canta JUANJO PIÑA. 
• «Primer abril». Canta PACO MILLÁN. 
• «Cuando yo era el niñodios» Recita PABLO OÑOS. Canta FRAN RIVERA. 
• «Sufrimiento! ¡solo así!. Canta FRAN RIVERA. 
• «Nocturno de Moguer». Canta PEPE MARISMEÑO. 
• «Aquella tarde al decirle» (Adolescencia). Canta RAFAEL MEDINA & MACARENA DE 
LA TORRE. 
• «¿A que quieres que te hable?» (Paisaje del corazón). Canta ONUBA. 
• «Allá vienen las carretas». Canta JOROBO SEGURA. 
• «Andando» (Baladas de primavera). Canta ALFONSO SÁNCHEZ. 
• «Que tristes son los caminos». Recita PABLO OÑOS sobre fondo musical. 
• «Los caminos de la tarde». Canta PALODULCE. 
• «Balada del mar lejano». Canta FRAN RIVERA 
• «Anda el agua de alborada» (Pastorales). Canta ANDARES. 
• «A mis penas». Canta FRAN RIVERA. 
• «No recordar nada» (El todo). Canta PALODULCE. 
• «Poema II» (Hay un oro dulce y triste) (Jardines galantes). Canta REGINA. 
• «XVX»  (Estío). Canta FRAN RIVERA. 
•  «Callete por Dios). Canta FRAN RIVERA. 
• «Las llamas. Canta ONUBA. 
• «Amanecer dichoso. Canta ALFONSO SÁNCHEZ. 
• «Orilla de vuelta».Canta ONUBA. 
• «LIII» (Bajo las rosas el libro) (Poemas mágicos y dolientes). Canta FRAN RIVERA. 
• «Poema 31 (Un gran vacío de oro) (El silencio de oro). Canta PACO MILLÁN. 
• «Con las rosas» (La estación total). Canta RAFAEL MEDINA. 
• «Paz» (El silencio de oro). Canta FRAN RIVERA. 
• «Moguer». Canta JEROMO SEGURA. 
• «El viaje definitivo». Recita PABLO OÑOS sobre fondo musical. 
 

2020 
 
2020 – JUAN LATA PROJET. 
Vídeo en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Z0b9wMZDLT8  
• «Remenbranzas». 
2020 – VIAJEROS (JESSICA PALACIO & JUAN CAMINO OROZCO (Colombia). Música 
Jessica Palacios & Juan Camino Orozco: Viajeros. Música y canto.. 
• «Andando» (Huellas). 

 
2021 

 
2021 – AURELIO  VIRIBAY & MAR MORÁN (España). Música Jesús García Leoz: 
Viajeros. Música y canto. 



	

	

• «Verde verderol». 
• «Balada del mar lejano». 
2021 – DOMINGO HENARES (España). Música Domingo Henares: Poetas de exilio y 
muerte. 
• «Hueco» / «Contigo, contigo». 
• «Mira el corazón». 
2021 – HORACIO LOVECCHIO & MÓNICA  MONASTERIO (Argentina).Música Horacio  
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• «Pajarito verde». 
• «Doraba la luna el río». 
• «Desnudos por el mar». 
• «Los dos frente a la luna» 
• «Oro de oro». 
• «Marismas verdes y azules». 
• «Mediodía total». 
• «Abril». 
• «Columpio». 
• «El dechado» (Qué hermosa muestra eres). 
• «En la roca». 
• «A esta música cálida». 
• «Andando, andando». 
• «La luna blanca quita». 
• «La verdecilla». 
• «La estrella venida». 

 
2022 

 
2021 – FERNANDO PEÑA (España). Música Fernando Peña: Jardines de Juan Ramón 
Jiménez.. 
• «Al pasar por un jardín». 
• «Los niños tienen miedo». 
• «Allá vienen las carretas». 
• «Balada del poeta a caballo». 
• «Cuando el corazón nos duele». 
• «Vida, mar» (Marina de alcoba). 
• «Andando». 
• «El campo duerme temblando». 
• «El cielo gris». 
• «Granados en cielo azul». 
• «He venido por la senda». 
• «Balada de la luna en el pino». 
• «La otra tarde». 
• «La soledad sonora». 
• «Le dije que éramos novios». 
• «Me he asomado a la verja». 
• «Mediodía, sol y rosas». 
• «Pájaro de agua». 
• «Río de cristal». 
• «Tú me mirarás llorando». 
• «Una rosa triste». 
• «Verde verderol». 

 


