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He andado muchos caminos,
 Trazó una odiosa mano…,

Una España joven,
El crimen fue en Granada,

Verdes jardinillos…
(poesía de la guerra),

Canción,
Soneto a Guiomar,

Dicen que el hombre no es hombre…
(otras canciones a Guiomar),
Todo amor es fantasía,
Escribiré en tu abanico,

Te pintaré solitaria,
Y te enviaré mi canción,

Te abanicarás,
Apuntes, II, III, IV, V, VI, IX,

Meditaciones rurales,
Iris de la noche,

Ayer soñé que veía…,
Ayer soñé que oía…,

El dios Ibero,
Soria fría, la campana…,
Allá en las tierras altas…,
Soñé que tú me llevabas…,

Una noche de verano…,
Señor ya me arrancaste

lo más quería…,
Todo pasa y todo queda…,

Inventario galante,
A un olmo seco,

Yo voy soñando caminos…,
Eran ayer mis dolores…,
Desnuda está la tierra…,

Ah Volver a nacer
y andar camino…,

Pegasos lindos pegasos…,
El sol esta hermosura de sol…,

Esta luz de Sevilla…,
En nuestras almas todo…,
Nunca perseguí la gloria,

Autorretrato,
Caminante son tus huellas.

 Nana y Los cuatro muleros
populares andaluzas

La Lola se va a los puertos
Maestro Quiroga
Estudio nº8
David Popper

Deploration pour
une anime défunte

Monique Gabus
Recercada segunda

Diego Ortiz
Tres morillas

anónima
Allegro

de la sonata nº 1 en sol mayor 3
Domenico Gabrielli
Estudio nº9, 3

David Popper
Recercada nº1

Domenico Gabrielli
The train whistler

Aaron Minsky
Arreglo sobre la marcha procesional

La Soleá
Alberto Escámez

Largo
del concierto para clave
y orquesta en fa menor
Johann Sebastián Bach

Sarabanda
 de la suite nº2 en re menor

Johann Sebastián Bach
Per Slava y De los álamos vengo

Krzysztof Penderecki
 Improvisación sobre

Las folías de España
popular

Sarabanda
de la suite nº5 en do menor

Johann Sebastián Bach
Galope

Dimitri Kabalevski
Largo

de la sonata en fa mayor
para violonchelo y bajo continuo

Antonio Vivaldi
Largo

del concierto para clave y orquesta
 en fa menor

Johann Sebastián Bach

Poco después de la muerte de Don Antonio,
su hermano José encontró en uno de los bolsillos
del gabán del maestro un papel en el que se leía:

“estos días azules y este sol de la infancia”.
Fue lo último que Machado escribió.

Aurora y yo nos hemos tomado la libertad de
interpretar estas palabras como su último deseo:

volver a la Sevilla que lo vio nacer.
Nota a nota, verso a verso os proponemos este viaje
de vuelta a la infancia de, no solo uno de los más
grandes poetas, sino de uno de los más honrados,

leales, sencillos, consecuentes, insobornables y lúcidos
pensadores-testigos de su tiempo.

De todos los tiempos.
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