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                                                                                                      Corazón de papel  (Cátulo Castillo / Alberto Franco)  

(Clarinada) 

Que al final de este viaje, no haya desolación 

Cuando acabe el camino, será más tibio el sol 

hoy se enciende de estrellas, el cielo para vos 

y en la última copla, se nos va el corazón. 

Algo contigo (Chico Novarro) 

El romance con la noche se apagó en la última estrella antes del alba 

Es momento de partir con alegría porque dejamos el alma 

El Rey Momo nos marcó nuestro destino, la locura y el milagro de estar vivos 

Ingredientes de un siniestro cóctel,  que todos bebimos    (esta noche)  

Culpable  (Vicentico) 

Cantamos,  porque así nos divertimos 

Y porque a pesar de todo 

Todavía tenemos ganas  

De pasarla bien   

 
Pensamos que el momento es importante 
 
El pasado ya no vuelve   
 
El futuro es algo incierto    
 
Lo que queda es hoy 
 

Tema  de Pototo (Luis Alberto Spinetta) 
Velocidad, pura velocidad 
 
Ya se esfumó, fue un abrir y cerrar 
 
Así es la vida, así es el  Carnaval 
 
Aroma de jazmín 
 
En toda la ciudad 
 
La Libertad dura un rato nomás 
 
Pero sobre la piel 
 
Siempre la llevarás 



 
Es el signo del alma 
 
Que no encuentra la calma 

 
Como uma onda no mar  (Alexandre Pires) 

Dónde queda la verdad 

Cuando ningún cuento te deja tranquilo 

El mar de la incertidumbre no se acaba más 

Juego de permitidos y prohibidos 

Y el corazón que retumba 

Lo que hacés es lo escencial 

 

La obra, lo que te sale en el momento 

Si todo te da lo mismo, la cuenta está mal 

La diferencia estará en el color de los sentimientos 

Que te atraviesan el alma y el cuerpo entero 

En el momento de dar 

Cantata de puentes amarillos   (Luis Alberto Spinetta) 

No, la obra es más que el material 

Siempre  hace falta un albañil 

Es lo que sale del corazón 

Y el amasijo existencial interior 

Es un misterio la razón 

Para explicar todo este caos 

Lo que sale del corazón 

Decime si te hace sentir bien 

La vida moderna (Fito Paez) 

Cada vez que termina la función 

algo triste nos queda el corazón 

y nos vamos pensando en regresar 

para mantener viva  

cada Febrero 

la magia del Carnaval 



      Adiós Nonino (Astor Piazzola)  

Murga que vas atravesando el tiempo 

Canción de amor que luego fue de lamento 

Robaste mi alma cuando era un pequeño 

Y hoy en mi voz llevo tu aroma y tu acento 

Gorrión herido en el cemento se escondió el amor 

El amor 

La la la la la larara 

                                        La Saeta (Serrat/Machado) 

Clarinada 

Se oye la murga cantar 

Anda rompiendo el silencio 

Y así se saca de adentro 

Todo lo que le hace mal 

 

La tradición de salir 

Ir persiguiendo la luna 

Sin buscar otra fortuna 

Que ser un rato feliz 

                             Y todavía te quiero (Leocata/Aznar) 

Se va, esta murga se va 

A buscar otra esquina floreada de sueños 

Se va, y se lleva el amor 

La pintura el color y los lindos recuerdos 

Si en el devenir de la vida la suerte te esquiva o te juega a traición 

Veni, vamo a cantar, mientras suena el tambor 

No se para el motor siempre te pide más 

Mata penas y en cada latido desarma el olvido y la soledad 

Y ahí nos vamos  locos de contentos, a volar en el viento 

Salud Carnaval! 

 



Honestidad (Billy Joel) 

Bajada 

Carnaval, hoy en mi corazón  

Hay una canción feliz 

Que crueldad, la vida Carnaval 

Es frágil como el cristal 

 


