
A I N H O A  A R T E T A

E N R I Q U E  C O R N E J O
P R E S E N TA

CANTARES VIAJEROS
AL PIANO:  JAVIER CARMENA



Ainhoa Arteta
Javier Carmena

CANTARES VIAJEROS I

Isaac Albeniz

— Rumores de la Caleta

Recuerdos de viaje

Fernando ObradorsCuatro canciones clásicas españolas
— Al amor
— Corazón, por qué pasáis…?
— Dos cantares populares
— Coplas de Curro Dulce

Isaac AlbenizBalades Italianes
— Barcarola
— La lontananza
— Una rosa in dono
— Il tuo sguardo
— Morirò!!!
— T’ho riveduta in sogno

II
Federico García LorcaSeis canciones españolas antiguas

— Anda jaleo
— Los cuatro muleros
— Café de Chinitas
— Nana de Sevilla
— Zorongo gitano
— Sevillanas del siglo XVIII

Enrique GranadosDanza española nº 5

Fco. Asenjo BarbieriCanción de la Paloma 
“El barberillo de Lavapiés”

Enrique GranadosColección de Tonadillas en estilo antiguo
— La maja de Goya
— El majo tímido
— El tralalá y el punteado
— El majo discreto

Nuestra más internacional y, por ende, viajera de la lírica, Ainhoa Arteta, 
nos presenta hoy un delicioso programa de canciones de autores españoles. 
Compositores unidos entre sí por una vida fecunda volcada en el amor a lo 
castizo y al folklore.

Todos ellos amantes de lo español y lo tradicional, como nuestra soprano, y 
también poetas y grandes viajeros.

De una sofisticada ensoñación se visten las “Balades Italianes” de Albéniz, 
refinada poesía armónica que nos invita a franquear los umbrales de esos 
salones del XlX, escenario de animadas, memorables veladas.

El incansable viajero Albéniz nos recuerda que estuvo en Málaga. Esta vez 
el vehículo de la postal sonora que nos remite es el piano solo en las manos 
de Javier Carmena. Biznaga y salitre en las ondas del pentagrama.

Tradición oral e historicismo nos brinda, a continuación, una breve y 
acertada selección de las canciones clásicas españolas del maestro 
Fernando Obradors. Pero desde luego en esta línea se lleva la palma 
Federico García Lorca. ¿Qué decir sobre el granadino? Poco hay que añadir 
a la elocuente franqueza de sus palabras, siempre ungidas de entrañable 
candor: “He estudiado durante diez años el folklore de mi país con sentido 
de poeta, soy el loquito de las canciones”.

Y el viaje termina en la Pradera de San Isidro. Granados y Barbieri arrancan 
a golpe de corchea a los personajes de los cartones para tapices y los 
lienzos de Goya, el gran cronista de la época: tomados de la mano vemos 
pasar majos y majas, unos discretos, resueltos otros, o tímidos… y alguna 
gallarda Paloma.

“Las canciones son criaturas, delicadas criaturas, a las que hay que 
cuidar para que no se altere en nada su ritmo. Cada canción es una 
maravilla de equilibrio, que puede romperse con facilidad: es como 
una onza que se mantiene sobre la punta de la aguja.”

Federico García Lorca


