
¿No leemos poesía? Y sin embargo,
¿la cantamos?.
¿Nos ha ocurrido, a veces, que nos
hemos preguntado de quién será ese
texto tan bonito, de esa canción que
nos persigue incansable a lo largo de
nuestra vida?. 
¿Cuántos poetas, conocidos o desco-
nocidos por nosotros,  han inspirado a
los cantantes a los que seguimos con
pasión?

Como en cualquier buen maridaje,
cuando los ingredientes son de pri-
mera calidad, el resultado final no es
la suma de ambos sino su multiplica-
ción exponencial.
Con la unión de la música y la poesía
pretendemos ofrecer una carta de de-
licatesen que conquiste los paladares
más exigentes de nuestros usuarios.

En el banquete podemos dar cuenta
de Milton Nascimento junto a Pablo
Neruda, de Pedro Guerra con Ángel 

González; José Saramago con Espe-
ranza Fernández,  Federico García
Lorca con Leonard Cohen ; Rafael Al-
berti con Miguel Poveda … Poesías
que nos ruborizan al expresar con bre-
vedad y concisión todo aquello que
nosotros no somos capaces de verba-
lizar. Poemas que serán bien acompa-
ñados por  los acordes de Luis Pastor,
Carmen Linares, Enrique Morente, Se-
rrat, Mayte Martín, Amancio Prada y
muchos otros. 

Este nuevo centro de interés que
hemos llamado “La voz a ti debida” ,
en honor al poeta Pedro Salinas, está
formado por 39 discos cuyos textos
están basados en poemas de diversos
autores. O, si preferís, de muchos po-
emas exquisitamente acompañados
de buena música. La elección es vues-
tra.

La gula aquí ya no es pecado. Sírvete
tu mismo.
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LA VOZ A TI DEBIDA.

De la poesía a  la canción

Ilustración: Miguel Seixas. Del disco    “Fernando Pessoa: o fado e a alma portuguesa



-Lucas 15 / Lucas 15 + Chicho Sánchez Fer-
losio / Canciones, poemas y otros textos

-Luis Delgado / Tánger + Joaquín Díaz / El
alma es dulse: canciones de los sefardíes

-Luis Pastor / Nesta esquina do tempo + Fer-
nando Pessoa / Poesía

-María Elena Walsh / De puño y letra + Nico-
lás Guillén / Antología

-María Elena Walsh / Juguemos en el mundo
Vol. II + Epitafio del fuego: IX Encuentro de
Poetas Iberoamericanos  

-Mayte Martín / Al cantar a Manuel + Dorothy
Parker / Los poemas perdidos

-Paco Ibáñez / En concierto: Palau de la Mú-
sica de Barcelona octubre de 2002 + José
Agustín Goytisolo / Claridad  

-Paco Ibáñez / Paco Ibáñez, 3 + Luis Cer-
nuda / La realidad y el deseo

-Pedro Guerra / La palabra en el aire + Ángel
González / Nada grave

-Rosa León / Cuenta conmigo + Alfonsina
Storni / Antología mayor

-Miguel Poveda / Poemas del exilio: Rafael
Alberti + Rafael Alberti / Versos sueltos de
cada día: primer y segundo cuadernos chinos
(1979-1982)

-Natalie Merchant / Leave your sleep + Paul
Eluard / Últimos poemas de amor

-Sophie Auster / Sophie Auster + Guillaume
Apollinaire / Caligramas 

-The New Catalan Ensemble / Coses que es
diuen pero que no es fan + William Yeats /
Poesía reunida

-VV.AA / Acordes con Leonard Cohen + Fe-
derico García Lorca / Poeta en Nueva York ;
Llanto por Ignacio Sánchez ; Diván del tamarit

-VV.AA / Cantando a Machado + Antonio Ma-
chado / Poesías completas

-VV.AA / Poetas en Nueva York + Federico
García Lorca / Poema del cante jondo ; Can-
ciones

-VV.AA / Marinero en tierra + Pablo Neruda /
Los versos del capitán 

-VV.AA / Fernando Pessoa: o fado e a alma
portuguesa + Fernando Pessoa / Poemas

-Amancio Prada / Libre te quiero: canciones
de Agustín García Calvo + Agustín García
Calvo / Al burro muerto

-Amancio Prada / 3 poetas en círculo
+ Agustín García Calvo / Y más aún: cancio-
nes y otros juegos 

-Amancio Prada / Cántico espiritual  y otras
canciones de San Juan de la Cruz + Juan del
Encina / Poesía lírica y cancionero musical

-Amancio Prada / Vida de artista: canciones
de Léo Ferré + Léo Ferré / Canciones

-Amancio Prada / Huellas de Salamanca +
Carmen Martín Gaite / Poemas

-Amancio Prada / Rosalía de Castro + Rosa-
lía de Castro / En las orillas del Sar

-Amancio Prada / Del amor que quita el
sueño: romances y canciones desde el Reino
de León + Joaquín Díaz / Coplas de ciegos

-Ana Belén / Lorquiana. 1 + F. García Lorca /
Romancero Gitano

-Ana Belén / Lorquiana. 2 + F. García Lorca /
Libro de poemas

-Carmen Linares / Raíces y alas + Juan
Ramón Jiménez / Idilios 

-Clara Montes / Vuelvo a Antonio Gala + Paul
Eluard / El amor y la poesía 

-Enrique Morente / Omega + F. García Lorca
/  Poema del cante jondo ; Romancero gitano

-Eduardo Paniagua / España del Cid: caballe-
ros y guerreros : música de los siglos XI al
XIII + Jorge Manrique / Poesía

-Esperanza Fernández / Mi voz en tu palabra
+ José Saramago / Piedra de luna 

-Joan Manuel Serrat / Dedicado a Antonio
Machado poeta + Antonio Machado / Prover-
bios y cantares 

-Joan Manuel Serrat / Hijo de la luz y de la
sombra + Miguel Hernández / 25 poemas
ilustrados

-Joan Manuel Serrat / Miguel Hernández +
Miguel Hernández / Poesías completas

-Leonard Cohen / Live in London + Leonard
Cohen / El libro de la misericordia

-Leonard Cohen / The essential + Leonard
Cohen / El libro del anhelo

-Lluis Llach / Poetes + Miquel Martí i Pol /
Amada Marta 


