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Presentación (4’:27’’) 
 

(Eleanor Rigby - The Beatles) 
Llegó… (segundos) 
Llegó… (primos) 
Llegó… (sobreprimos) 
Y estamos contentos… 
 
Llego Lagamur… 
Estamos contentos de verlos de nuevo otra vez, 
más que contentos,  
vamo’ a cantarles.  
Con la alegría del niño magia del juglar, 
teniendo en cuenta  
que tenemo’ el bocho 
partido a la mitad 
Es lo más decente  
que podemos mostrar. 

(Intro El Arriero - Atahualpa) 
Volvió la murga distinguidos concurrentes, 
no esperen nada demasiado inteligente. 
No somos sabios, no somos intelectuales, 
somos personas llenas de dificultades. 

(Eleanor Rigby - The Beatles) 
 

Pero qué lindo sentimiento, 
entregarse en el cantar 

Si es bueno lo que lleva adentro, 
  (Música original) 

Barco de vida viento del sur, 
limpia este cielo gris. 
Llévate la tristeza y  
la miseria lejos de aquí. 
Hemos venido sólo a cantar 
versos del corazón. 
Como aves que han dormido  
Y levantan vuelo en febrero. 

 
Qué será, que esta canción. 
Nos cura la soledad. 
Será que no hay que llorar. 
En noches de carnaval. 
 
Pero la felicidad, 
como una estrella fugaz, 
cuando la ves ya se fue 
nunca se deja atrapar. 
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Y así vamos cantando, 
aunque haya un aguacero. 
Y suene un poco raro  
De afinación y tiempo. 

 
(Silencio - Gardel / Lepera) 

Nada nos gusta tanto. 
Nada en el mundo entero. 
Como cantarle al viento. 
Igual que hace el jilguero. 
Que le canta a la vida  
y que no tiene miedo. 

(El Arriero - Atahualpa Yupanqui) 
Nos lanzamos al mar 
campeando las olas 
para seguir a flote  
hay que remar. 
 
Cruzando el horizonte  
todo es incierto, 
qué es lo que será, 
qué es lo que vendrá 
 
Navegamos todos juntos 
rodeados de incertidumbres 
de confusión y de miedo 
Y se nos hizo costumbre. 
Llevar la esperanza intacta 
sin nada que la derrumbe. 
Que donde este barco vaya 
La luz del amor alumbre. 

(Libre, solterito y sin nadie, de Leo Dan) 
Salud carnaval  
Mago de la noche mensajero del tiempo. 
Se oye tu voz. 
Aromas del Plata que me trae tu aliento. 
Amor que se entrega en amores. 
Florece en tus hijos cantores. 

(Intro de El Arriero - Atahualpa Yupanqui) 
Llegó la murga… 
Distinguidos concurrente 


