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Jota de Manuel de Falla 

Dicen que no nos queremos 
porque no nos ven hablar; 

a tu corazón y al mío 
se lo pueden preguntar.

Dicen que no nos queremos 
porque no nos ven hablar. 

 
Ya me despido de ti, 

de tu casa y tu ventana 
y aunque no quiera tu madre, 

adiós, niña, hasta mañana.
Adiós, niña, hasta mañana. 

Ya me despido de ti 
aunque no quiera tu madre... 



6 Cançons Populars 
recollides per 

Federico Garcia Lorca 



 



 

 



 



 



  Alfonsina y el Mar 
 Ariel Ramírez i Félix Luna 

Por la blanda arena que lame el mar  
su pequeña huella no vuelve más,  
un sendero solo de pena y silencio llegó  
hasta el agua profunda.  
Un sendero solo de penas mudas llegó 
hasta la espuma.

Sabe Dios que angustia te acompañó  
qué dolores viejos calló tu voz  

para recostarte arrullada en el canto  
de las caracolas marinas.  

La canción que canta en el fondo oscuro del mar  
la caracola.

Te vas Alfonsina con tu soledad,  
¿qué poemas nuevos fuiste a buscar? 
Una voz antigua de viento y de sal  
te requiebra el alma y la está llevando  
y te vas hacia allá como en sueños,  
dormida, Alfonsina, vestida de mar.

Cinco sirenitas te llevarán 
por caminos de algas y de coral  

y fosforescentes caballos marinos harán 
una ronda a tu lado.  

Y los habitantes del agua van a jugar  
pronto a tu lado.

Bájame la lámpara un poco más,  
déjame que duerma nodriza en paz  
y si llama él no le digas que estoy  
dile que Alfonsina no vuelve.  
Y si llama él no le digas nunca que estoy,  
di que me he ido.

Te vas Alfonsina con tu soledad,  
¿qué poemas nuevos fuiste a buscar? 

Una voz antigua de viento y de sal  
te requiebra el alma y la está llevando  

y te vas hacia allá como en sueños,  
dormida, Alfonsina, vestida de mar.



SABOR A MI Álvaro Carrillo 

Tanto tiempo disfrutamos de este amor
nuestras almas se acercaron tanto asi

que yo guardo tu sabor
pero tu llevas tambien

sabor a mi.

Si negaras mi presencia en tu vivir
bastaria con abrazarte y conversar

tanta vida yo te di
que por fuerza tienes ya

sabor a mi.

No pretendo ser tu dueno
no soy nada yo no tengo vanidad

de mi vida doy lo bueno
soy tan pobre, que otra cosa puedo dar.

Pasaran mas de mil años, muchos mas
yo no se si tenga amor la eternidad

pero alla, tal como aquí
el la boca llevaras

sabor a mi.



AMARRADITOS 
  Margarita Duran i Pedro Belisario 

Vamos amarraditos los dos, 
espumas y terciopelo; 
tú con un recrujir de almidón 
y yo serio y altanero; 
la gente nos mira 
con envidia por la calle, 
murmuran las vecinas, 
los amigos y el alcalde. 
 
Dicen que no se estila ya más 
ni tu peinetón ni mi pasador; 
dicen que no se estila ya más 
ni tu medallón ni mi cinturón. 
Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo 
cuando vas de mi brazo 
por el sol y sin apuro. 
 
Nos espera nuestro cochero 
frente a la iglesia mayor, 
y a trotecito lento 
recorremos el paseo. 
Yo saludo tocando el ala 
de mi sombrero mejor, 
y tu agitas con donaire tu pañuelo. 
 
No se estila, 
ya sé que no se estila, 
que me pongas, para cenar, 
jazmines en el ojal. 
Desde luego, parece un juego, 
pero no hay nada mejor 
que ser un señor 
de aquellos que vieron mis abuelos.  



Càstor Pérez i Glòria Cruz 

VESTIDA DE NIT 

Pinto les notes d'una havanera
blava com l'aigua d'un mar antic.

Blanca d'escuma, dolça com l'aire,
gris de gavines, daurada d'imatges,

vestida de nit.

Miro el paisatge, cerco paraules,
que omplin els versos sense neguit.

Els pins m'abracen, sento com callen,
el vent s'emporta tot l'horitzó.

Si pogués fer-me escata
i amagar-me a la platja

per sentir sons i tardes del passat,
d'aquest món d'enyorança,

amor i calma, perfumat de lluna, foc i 
rom

Si pogués enfilar-me a l'onada més alta
i guarnir de palmeres el record,

escampant amb canyella totes les 
cales

i amb petxines fer-lis un bressol

Els vells em parlen plens de tendresa,
d'hores viscudes amb emoció.

Joves encara, forts i valents,
prínceps de xarxa, herois de tempesta,

amics del bon temps.

Els ulls inventen noves històries,
vaixells que tornen d'un lloc de sol.

Porten tonades enamorades.
Dones i Pàtria, veles i flors.

Si pogués fer-me escata
i amagar-me a la platja

per sentir sons i tardes del passat,
d'aquest món d'enyorança,

amor i calma, perfumat de lluna, foc i 
rom

Si pogués enfilar-me a l'onada més alta
i guarnir de palmeres el record,

escampant amb canyella totes les 
cales

i amb petxines fer-lis un bressol. 



Nicolau Guanyabens 
La Calma de la Mar 

Quan jo en tenia 4 anys, el pare em duia a la barca, 
i em deia: Quan siguis gran, no et fiïs mai de la calma, 
no et fiïs mai de la calma que és mare del temporal. 

Bufa mestral ben fort, infla de vent la vela, 
que arribarem a port, 
on la mare ens espera, ai! 
ens espera. 

El cel estava estrellat, la lluna plena brillava. 
La barca no em dava un pas i jo que molt m'hi esforçava, 
i jo que molt m'hi esforçava, 
La barca no em dava un pas. 

Quan arribàrem a port, allà hi trobarem la mare, 
ella n'estava plorant, sense saber allà on paràvem. 
sense saber allà on paràvem, 
ella n'estava plorant. 

Bufa mestral ben fort, infla de vent la vela, 
que arribarem a port, 
on la mare ens espera, ai! 
ens espera. 

Ja som a port.


