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Programa a interpretar: 
 
I PARTE 

- De dónde venís, amore. J. Rodrigo 

- Marinela, Marinela (LA CANCIÓN DEL OLVIDO). J. Serrano 

- Canta el trovador (LA CANCIÓN DEL OLVIDO). J. Serrano 

- Instrumental, Piano 

- Clavelitos. Valverde. 

- Noche hermosa (KATIUSKA, LA MUJER RUSA). P. Sorozábal 

- Petenera (Tres horas antes del día) (LA MARCHENERA). F. Moreno Torroba 

 

II PARTE 

- Tu pupila es azul. J. Turina 

- Mi tío se figura (EL REY QUE RABIÓ). R. Chapí 

- Canción de Paloma (EL BARBERILLO DEL LAVAPIÉS). Barbieri 

- Instrumental, Piano 

- El majo discreto (tonadilla). Granados 

- Me llaman la primorosa (EL BARBERO DE SEVILLA). Nieto y Giménez 

(Bis. LA TABERNERA DEL PUERTO. Sorozábal. En un país de fábula) 

 

INTÉRPRETES 

 

Piano: Nacho Madrid Tortosa 

Soprano: M. Ángeles Lambíes 

 
 


