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1. À Vucchella (Paolo Tosti) – Canción italiana 
 
Si, como una florecita tú tienes la boquita un poco poquito marchitada. 
Vamos, dámelo, es como una rosita, hada hermosa. 
Dámelo y te daré un besito, como tu boquita, que parece una rosita. 

 

2. Ideale (Paolo Tosti) – Canción italiana 
 
Te seguí por los caminos del cielo con paz en los ojos, te seguí con rostro amigable, en el velo de la 
noche. Y no sentí ni la luz ni el aire en el aroma de las flores, y la habitación solitaria estaba llena 
de ti, de tus esplendores. 
 
Atrapado estoy en el sonido de tu voz. Te soñé durante mucho tiempo, y me olvidé de la tierra, de 
cada preocupación, de cada cruz. Vuelve querido ideal, vuelve por un momento, para sonreírme 
otra vez, brillará en tu semblante un nuevo amanecer, vuelve querido ideal. 

 

3. Fiesta de pájaros (Jesús Castillo) – Pieza guatemalteca para piano solo 
 

4. Ich Liebe dich (Edvard Grieg) – Canción alemana 
 
Tú, mi pensamiento, tú, mi ser y devenir. 
¡Tú, la primera dicha de mi corazón! 
Te amo como nada en esta tierra, te amo, te amo… 
 
Te amo en el tiempo y en la eternidad. 
Pienso en ti, siempre pienso solo en ti. 
Este corazón está dedicado solo a tu felicidad. 
Sin embargo, a Dios le gusta dirigir el destino de la vida 
te amo, te amo… 
 
¡Te amo en el tiempo y en la eternidad! 

 

5. Tristesse (Frédéric Chopin) –  Canción francesa/italiana 
Adaptación del Estudio Op. 10 no. 3 en mi mayor 
 
Que triste está mi corazón sin ti, pues estás tan lejos, y ya no piensas en mí. 
Dime por qué haces sufrir esta alma que te ama tanto y te quiere aquí. 
 



 

Tu eres la visión que cada noche hace soñar a este corazón que espera con amor, 
Pero es una ilusión, nunca volverás a mí. Tal vez a otro besarás mientras triste suena esta canción, 
que te canto a ti, solamente a ti, dulce sueño dorado, esto es lo que quiere este triste corazón, 
triste sin amor… 

 
INTERMEDIO 

 

6. Alma mía (María Grever) – Canción mexicana 

 
Alma mía, sola siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer. 
Fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer. 
 
Si yo encontrara un alma como la mía, cuantas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme 
sin decir nada, me lo dijese todo con la mirada. 
 
Un alma que embriagase con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento 
Y a veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía. 

 

7. Alfonsina y el mar (Ariel Ramírez) – Canción argentina.  
Letra de Félix Luna, adaptación del último poema de Alfonsina Storni "Voy a dormir", antes de 
quitarse la vida. 
 
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 qué 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. 
 

 



 

8. El ferrocarril de los altos (Domingo Bethancourt) – Pieza guatemalteca. 
Adaptación para piano. 
 

9. Sin tu amor (Miguel Sandoval) – Canción guatemalteca 
 
Amor de mi vida, ven a mí. 
Sin tu amor, ¿para qué quiero la vida? 
Sin nunca ver en tus ojos la alegría, sin nunca ver en tus labios la sonrisa, 
¿para qué sirve la vida? 
 
No siendo mía, ¿para qué quiero la vida? 
Que otro sea, el que se mire en tus ojos, que dueño sea de los besos de tus labios, 
¿para qué quiero la vida? 
 
Pero con tu amor, con tus ojos que me miran, 
Con tus labios rojos que me dicen “yo te quiero”, 
Sería feliz, y la vida pasaría a tus pies murmurando “yo te adoro”. 
 

10. Guatemala (Miguel Sandoval) – Canción guatemalteca 
 
Dios mío, pasan los años, ¿cuántos años han pasado? Dios mío, pasa la vida y me encuentro 
desterrado. 
 
Guatemala, Guatemala, yo repito tu nombre bendito. Bien que lejos de tu suelo, sueño siempre el 
azul de tu cielo. Patria mía, tierra mía, yo no quiero morir sin volver.  
 
Oh mi bella Guatemala, quiera Dios te vuela a ver.  
 
 
 
 
 
 
 


