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Lagamur Delrioba:
Lagamur DelRioba es una Compañía Inestable de Murgistas que se inspira en el género de la murga
uruguaya, intenta tomar el género y recrearlo desde estas orillas del Plata con códigos porteños.
Hace unos años que andamos transitando esas vías, desandando los enmarañados caminos de los
caminantes solitarios.

Introducción a Lagamur
Lagamur nace a partir de varias experiencias de talleres de murga estilo uruguayo. En un principio
funcionó simplemente como un taller dirigido por Jesús Fernández. Luego los integrantes se fueron
estabilizando y formaron “Se queja la sorda”, luego “La Sorda” a secas, pero siempre en formato taller,
en variadas ocasiones con letras propias.
En Febrero del 2011, se constituye Lagamur Delrioba como grupo con espíritu cooperativo,
continuando entre sus filas algunos integrantes de las experiencias del taller previo.
Durante 2011 y 2012 se fue trabajando sobre el proceso creativo que desembocó en el primer
espectáculo, “El vino de los linyeras”.
Ese espectáculo tuvo un claro antecedente en las etapas de taller, ya que se trabajó la misma temática.
Incluso hubo una presentación en el Galpón de Catalinas en diciembre de 2009, aunque las letras y
músicas completamente renovadas.

Lagamur Delrioba somos:
Dirección Responsable: Germán Delgado
Dirección Escénica: Barbi Jalife
Subdirectores escénicos:
Marcelo Lebedinsky y Mariano Dordoni
CORO:
Cuerda de Primos:
Andrea Taverna
Diego Lucero
Eduardo Pastor
Cuerda de Sobreprimas:
Lili Vega
Marina Nicolini
Matilde Aller
Silvia Dover
Cuerda de Segundos:
Avelino Almeida
Germán Delgado
Mauro Larrea
Nicolás Veloso
Cupleteros:
Christian Houghton y Juan Rojas
Batería:
Fabián Mallo (Bombo)
Fausto Piloni (Redoblante)
(Platillos)

Acordeón: Fernando Reyes
Trombón: Mele Mello
Letras: Pablo De Seta, Mariano Dordoni, Matilde
Aller, Alberto Mazzini, Christian Houghton,
Eduardo Pastor, Avelino Almeida, Mauro Larrea y
Murga Cooperativa Lagamur.
Con la colaboración especial de Jimena Márquez
(Montevideo)
Arreglos: Jesús Fernández, Facundo García Dei,
Julia Brusse, Bruno Ferreccio.
Puesta en escena: Marcelo Lebedinsky
Fotografía: Mariano Paz
Diseño y Realización de Vestuario:
Shirley Bentancor
Diseño Maquillaje: Marina Libares y Ruth González
Realización de Maquillaje: Ruth González y Charo
Begma
Ensayamos los martes a las 20 hs. en el Espacio
Cultural El Hueco. La Paternal (C.A.B.A.)
Para contactarte con nosotros pueden:
Escribirnos a lagamur@elhueco.com.ar
Visitar nuestra web: www.lagamur.com.ar
Ver nuestra página en Facebook:
www.facebook.com/lagamur
Buscanos como “Lagamur” en Youtube

www.lagamur.com.ar – (15) 5332-5467 - lagamur@elhueco.com.ar

3

Espectáculo 2012 “El vino de los linyeras”
Es nuestro primer espectáculo que toma la postura de los Linyeras a través del tiempo y desde ese
lugar realiza tanto la crítica como humorada a la sociedad que los rodea, especialmente a la Ciudad de
Buenos Aires.
Se presentó completo por primera vez el 1 de diciembre de 2012 en un tablado realizado en la esquina
de Av. San Juan y Piedras, evento de cierre de un maravilloso ciclo de Peñas Rioplatenses realizado a lo
largo del año 2012 junto a la Asamblea Popular Plaza Dorrego, que funciona en esa misma esquina y
donde Lagamur Delrioba tenía su lugar de ensayo.
De allí en más lo hemos presentado en los más diversos escenarios, desde los corsos del carnaval
porteño, encuentros, teatros, llegando al punto máximo de compartir escenario con La Mojigata, para
Febrero del 2013 en el teatro IFT. (https://www.youtube.com/watch?v=ysLbOqQJgsE)

Espectáculo 2014

“Barco en alta mar”
Tras una larga recorrida por el mundo de Los Linyeras, nos embarcamos en un nuevo espectáculo, que
nos permitió hacer un recorrido por diversos tópicos, utilizando el mar y el barco con su crisol de
personajes, como metáfora disparadora de un ida y vuelta con la realidad, navegando entre la crítica y
el humor. Esta navegación permitió también nuestras primeras experiencias en la incorporación de
instrumentos más allá de los propios del género de la murga uruguaya (Bombo, redoblante y platillos
de entrechoque) y sumar violín, bandoneón, trombón y acordeón en diversas partes del espectáculo,
así como glosas de murga porteña y otras elementos callejeros, como cabezudos (El Moncho),
monopatines, muñecos (Pichichus), cofres sobre ruedas, Sirenas, banderas y otros elementos que
enriquecieron nuestra experiencia de escenario y nos despertaron nuevas búsquedas.
Con este espectáculo, nos animamos además a explorar otros espacios, como la calle en la Av.
Corrientes, plazas como la de Devoto, Plaza Serrano, Plaza Armenia, sin dejara afuera vagones de
trenes y subtes como estaciones, en particular la magnífica estación Retiro del FFCC Mitre:
(https://www.youtube.com/watch?v=50oEkLLXvFE)

Espectáculo 2016

“El Oro del Plata”

Lagamur 2016 tiene como objetivo generar un espectáculo referenciándose con el género de murga
del Carnaval de Montevideo, Uruguay, pero sin encorsetarse estrictamente al el mismo, rescatando el
arreglo a voces de murga y otras características salientes del estilo montevideano, pero con
incorporaciones propias, tomadas como síntesis de otros carnavales y expresiones de arte popular y
callejero.
La idea en concreto es poder incluir de esta manera instrumentos y estilos no propios de esa
clasificación y el agregado de partes de músicas, actuaciones, bailes e instrumentaciones típicas de
otros géneros (como música clásica, chirigota de Cádiz, etc.) en algunas partes del espectáculo.
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Sobre “EL ORO DEL PLATA”
Del equipo.
Se prevé para el desarrollo de este espectáculo un grupo de gente que constituiría el núcleo básico del
elenco y un elenco ampliado, el cual sólo se integrará en determinadas circunstancias que así lo
ameriten, fundamentalmente en el carnaval.
Del núcleo básico formarán parte el coro, al menos 13 personas y la batería de murga al estilo
tradicional de la murga uruguaya.
Del elenco ampliado formarán parte más voces (como coros en determinadas situaciones)
instrumentos adicionales para la obra completa (Cuerdas: Violines, violas, contrabajos. Vientos:
trompetas, trombones, flautas traversas, clarinetes, saxos, tubas y Percusión: Bombos, zurdo, platillos
de entrechoque, redoblante).

Del espectáculo.
Si bien es una adaptación libre de la obra de referencia, sirve como punto de partida mencionar a los
personajes de aquella:
El proyecto ideado para presentar en el carnaval 2017 y sucesivas actuaciones es una obra a la que le
hemos puesto el nombre de “El Oro del Plata” (No todo lo que brilla es oro) y está basada en la saga
de Wagner “El Anillo de los Nibelungos” en sus cuatro partes que la componen (“El Oro del Rhin” “Las
Walkyrias” “Sigfrido” y “El Ocaso de los Dioses”).
Tomamos esta obra cómo metáfora permanente, para la construcción de personajes y como punto de
partida para el espectáculo.

Estructura del Espectáculo:
1 - Preludio “La Cabalgata inicial” Escena de piso, comienza con la música original de la Cabalgata
de las Walkirias de Wagner y va incorporando músicas populares. Esto sucede mientras el elenco
hace su aparición dentro del espacio escénico de la calle (coro, cuerpo de baile, vientos y
persusión) completado desde el escenario con cantantes solistas y las cuerdas de vientos.
23456789-

Presentación “El Oro del Plata”
Salpicón “Si yo tuviera el anillo”
Cuplé “Wotan”
Cuplé “Los Gigantes”
Cuplé “Las Walkirias”
Cuplé “Sigfrido”
Canción Final “Brunilda”
Despedida “El Ocaso de los Dioses”

10-

Desfile Final.
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- 2014 / 2016 Barco en Alta Mar
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1- Presentación
(Eleanor Rigby - The Beatles)Llegó… (segundos)

Llegó… (primos)
Llegó… (sobreprimas)
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.
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
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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,
que es lo que será,
que es lo que vendrá
Navegamos todos juntos
rodeados de incertidumbre
de confusión y de miedo
Y se nos hizo costumbre.
Llevar la esperanza intacta
sin nada que la derrumbe.
Que donde este
(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 concurrentes
Salú Carnaval !!!

2- Salpicón: El Mar de las dudas (de Facundo García Dei)
(Música original)

Acá la vamos remando
cantando y pidiendo ayuda.
Cruzando el Mar de las Dudas
perdimos la orientación.
Y el fruto es esta canción
que a modo de cuestionario
hará que el barco corsario
vuelva su rumbo a tomar.
Tan sólo hay que contestar
y hay pa elegir temas varios.
A dónde vamos querida
tripulación argentina.
Se dice por las cantinas,
se comenta en muchos puertos
“Que vamos rumbo a un desierto
moderno y superpoblado,
mirándonos de costado
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rengueando va la confianza.
Acá fallan las balanzas
Caen siempre pal mismo lado”…
Entonces seguimos viaje
pero esta vez es bajo tierra
pensando en las promesas
que Mauricio nos dejó.
Para el subte prometió
diez kilómetros por año
pero ni siquiera un caño
para eso se instaló.
La chatarra que compró
tiene como ochenta años
Encima ahora es presidente
Llegó a calle Balcarce
no podemos con la suerte.
a la Rosada llegó.
Y al perrito le dejó,
el sillón de Rivadavia
y después de la humorada
él con suerte lo usará.
cambiemos a este animal
que no sirve para nada.
Le comento Don Mauricio,
por si está perdiendo el juicio.
En la querida Argentina,
toda ley tiene un proceso
por eso nuestro Congreso,
tiene a sus representantes
elegidos por votantes,
son los que hacen nuestras leyes.
Se acabaron los virreyes
El pueblo es su vigilante.
Tenemos tantas preguntas
es el virus de la duda.
Así que pedimo ayuda
a muchos sicoanalistas
siquiatras, especialistas,
y al fin todos coincidían:
vení de noche o de día
que acá en el Borda da igual
el tratamiento final
lo brinda la policía.
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3- Cuplé de los Marineros
Personaje 1:

(impostando)
¡La mar! La inmensa mar de insondables misterios, que abraza a la Tierra, la envuelve y
la moja.
La vida es el mar y ahí nos vamos, sin saber cómo vamos a terminar.
El viaje ha comenzado y ha sido echada la suerte que nos guarda el destino.
(La mar estaba serena – Música popular)

Murga:

La mar estaba serena, serena estaba la mar
Hasta que a algún pelotudo se le ocurrió preguntar

Capitán:

¿adónde vamos? (Todos comienzan a hablar al unísono diciendo cosas distintas, hay
una confusión general de voces.)

Personaje 1:

(grita) ¡Paren, paren! ¿Dónde está el capitán?
(Todos comienzan a llamar al capitán y este aparece, completamente borracho y
balbuceante.)

Capitán:

(enojado) ¿pero qué pasa, viejo?

Personaje 1:

¿cómo qué pasa? Que no se sabe dónde vamos, eso pasa…

Capitán:

¿y yo qué tengo que ver?

Personaje 1:

¿pero usted no es el capitán de acá?

Capitán:

no, no… ¿pero esto no era una fiesta de disfraces, loco?
(Se queda murmurando mientras arranca la batería)

Murga:

En alta mar, en alta mar, en alta mar.
En alta mar, es todo muy confuso.
Y sin saber nos fuimo a navegar.
Para donde miremos no hay nada más que agua.
La brújula no anda ¿qué carajo hacemo’ acá?

(En alta mar – Romeo Gavioli)

El capitán es sordo y vive en pedo.
No tiene idea de la navegación.
Lo pusimos de prepo al frente de la nave.
Y cuando vio el timón lo confundió con un reloj.
Después buscamos en las cartas marinas
Algún indicio, alguna orientación
No eran cartas marinas, eran cartas de truco
Nos confundió una sota que se parece a Colón
(Los Hermanos Pinzones – Miguelito Valdés)

Colón, Colón
Colón, Colón
Ese sí que era marinero.
Nosotros no.
Nosotros no.
No sabemos nada del mar.
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(A Don Ata – Mario Álvarez Quiroga)

Edu:
Mati:

Murga:

Edu:
Capitán:

La pucha con este barco y su rumbo desconocido,
con qué nos encontraremos andando en este camino
las noches heladas y el sol como un fuego
el viento rompe las bolas y te hace pelota el pelo
hacemos lo que podemos pa mantenernos a flote
temprano hay que levantarse y son chicos los camarotes
la comida es fea, hay olor a pata
pa hacer las necesidades tenés que usar una lata
(Desesperado) ¡pero quién quiere ser marinero, me cache en dié! ¿Quién me mando a
subirme en este a mi? Si yo estaba lo más tranquilo…

Murga:
(En alta mar – Romeo Gavioli)

En alta mar es todo muy confuso…

Personaje 1:

(se oye el ruido de un avión)
¡un avión! A ver… denme el catalejo…! si, es un avión!...
no tiene marcas… ni bandera… ¡uy!
¡Se le cae algo! ¡Una bolsa! (Cae una bolsa llena de dinero al mar y la agarran.)

Personaje 2:

¡un momento! Esa plata esta manchada… no hay duda

Murga:

¡¿eeeehhh?!

Personaje 2:

La tiraron al mar… esta clarito… ¡la están lavando!
(Lo mandan al carajo todos juntos)
(Se va el caimán– José María Peñaranda)

Murga:

Nos vamos para Panamá
A depositar la plata
A Panamá, a Panamá
¡Un paraíso fiscal!
Ya fueron Macri y Melconian
Magnetto y doña Ernestina
Parece que Baez también
Se la lleva para allá…

Personaje 2:
Murga:

¿pero ese no era el amigo deeeee…?
(lo interrumpe)
A Panamá, a Panamá
A depositar la plata
Nos vamos para Panamá
¡Un paraíso fiscal!

4- Cuplé “El Pirata”
Pirata:
Personaje 1:

Hola, soy J. P. Morgan
¡sos un pirata, fuera de acá!
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Los Piratas van a buscar – Mariana Baggio)

Pirata:

Un momento mi señor, no soy más que un vendedor
Y le pido sólo un minuto, sin compromiso ni obligación

Las Piratas:

(a coro)
Con este pack promocional, usted podrá disfrutar
De innumerables beneficios que no va a necesitar
No sea nabo, llame ya, compre ahora y lleve uno más

Pirata: (Rap)

Dirijo tu decisión desde mi corporación
mi único objetivo multiplicar la inversión
Fabrico la necesidad, ningún negocio me sale mal
Primero hago el remedio después la enfermedad
(Somos los Piratas – Auténticos Decandentes)

Murga: (Lirico) ¡Éstos son piratas!
No los que están en Once, o los de La Salada
¡Estos son piratas!
El culo en el sillón… ¡y la juntan en pala!
Lai-la, lai-la… y la juntan en pala…
Lai-la, lai-la…
(sale uno de la murga, completamente “sacado”)
¡Y toman mucha pala!
(todos lo frenan al “sacado”)
Pirata:

¡un momento, señores!
Yo soy un hombre de negocios, no me confundan.
Noto que van rumbo Norte con una bolsa de dinero…
¿van para las Islas Caimán?

Murga:

¡Siiiiii!
A Panamá, a Panamá
A depositar la plata…
A Panamá, a Panamá…
La vamo´ a depositar…

Pirata:

Si me dan ese dinero, yo se los pongo a trabajar ahora mismo
Se pueden comprar acciones o poner un plazo fijo
No lo tienen que dudar tengo mucha experiencia en estas cuestiones
Les consigo un veinticinco anual, menos las comisiones…

Las Piratas:

Entrega la bolsa
No seas marmota,
Con los intereses…
¡No laburamos más!

Murga:

No sean bobos, este es un pirata.
Va a querer cagarnos.
No sean bobos, estos no hacen nada.
Si no hay algo a cambio,

(La Bolsa – Bersuit Vergarabat)

(Confidencias – E. Rassetto - N. Montenegro)

(La Raspa - Chelo Villareal)
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Piratas:

Moral, moral, moral…
Es un discurso moral.
Déjense de joder.
La vamo’ a multiplicar.

Murga:

lo que sobra en sus billeteras,
falta en otro lado,
pero siguen igual
acumulando…

Capitán:

Muchachos, la plata, se queda acá…

Pirata:

No me das la plata ? yo voy a hablar con el Juez Grasa y les van a llover miles de
embargos !

Juez Grasa:

Hola, soy el Juez Grasa

5- Cuplé La Libertad
(Superhéroes - Charly García)

Hacemos viaje de instrucciones
El mar nos vamos a cruzar
Conoceremos Ghana al llegar
Nos preparamos, nos subimos
al mástil para al puerto entrar
Y allí los buitres vuelven a atacar
Frenaron la Fragata Libertad
Los fondos la quisieron embargar
(Twist de Luis – Pipo Cipolatti)

Hola soy el juez, el barco se queda acá
Lo usaremos como ejemplo las deudas hay que honrar
Esos son piratas!!!
(Paz Martínez – Una lágrima sobre el teléfono)

Estamos huérfanos sobre el océano
Volvimos en avión
La tripulación en suspenso quedó
Esperando la decisión
(Canción de cancha I)

Muchas veces hicimos lo que nos dijo el FMI
Pero ahora tenemos otra manera de definir
(Quiero un Sombrero – Los Wawanco)

No nos importa Paul Singer ni la OEA
la crisis europea
ni el Banco Mundial

www.lagamur.com.ar – (15) 5332-5467 - lagamur@elhueco.com.ar

15

6- Canción Final
(Durazno Sangrando - Spinetta)Intro

¡Carnaval!
Miró la otra orilla en puntas de pie,
Durazno Murguista, queriendo saber.
Un verso llegaba, un rumor en el viento, un raro tambor.
Tendido el anzuelo, que al flaco atrapó.
Dicen que en esta orilla los cantores son para siempre.
Durazno Murguista, con rostro triunfal.
Su piel mamarracho pintado al pasar.
Palmeando la clave, le hierve la sangre, se enciende el motor.
La murga que brota desde su interior.
Quien canta es como un loco porque canta al fin con el alma.
Y si tu voz se apaga será el corazón el que cante.
Y esta canción que es tuya, tu bandera es, para siempre.
(Colchón)

La brisa de enero la calma borró.
Hoy sale otra murga, Febrero llegó:
¡Carnaval!
¿Flaco murguista, quién te imaginó?
Tu canción sale al tablado y parte un corazón.
Final

¡Carnaval!

7- Despedida El Barco
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
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El futuro es algo incierto
Lo que queda es hoy
Tema de Pototo (Luis Alberto Spinetta)

Velocidad, a 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 esencial
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 momento
la magia del Carnaval
Adiós Nonino (Astor Piazzola)

Murga te vas atravesando el tiempo
Canción de amor que luego fue de lamento
Robaste mi alma cuando era Febrero
Y hoy en mi voz llevo tu aroma y tu acento
Gorrión herido en el cemento fue tu amor
La Saeta (Serrat/Machado)

Clarinada
Se oye la murga cantar
Anda rompiendo el silencio
Para sacarse de adentro
Todo lo que le hace mal
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La tradición de salir
De ir persiguiendo la luna
Sin buscar otra fortuna
Que ser un rato feliz
Y todavía te quiero (Leocata/Aznar)

Se va, Lagamur ya murga se va
A buscar otra esquina floreada de sueños
Se va, embriagada de amor
de pintura y color y de 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
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1 - Presentación
(Música de "Tan solo" - Los piojos)

Solo:

(Clarinada:)
Quizás no sea febrero.
Quizás no sea de noche.
Quizás no sea, no sea nada,
pero hay tanta belleza
en una murga vieja
ahogándose en la retirada.
Apuras el paso,
vas para el ensayo
ya soñás con la bajada.
Subís al colectivo
y el tipo que maneja,
es un linyera de alpargatas.
Oh, oh, que absurda,
mi herida es una murga.
(Uno - Tango 1943 - Música: Mariano Mores

Murga!
Para alzar la voz en alto!
Para combatir el miedo!
Para borrar ese llanto!
Ese redoblante empedernido,
que nos sacude la escarcha,
y nos trae del olvido.
Casi, casi nada se ilumina
como una murga encendida
a las brasas del amor.
Para imaginar un verso nuevo
esta murga comenzó!
Con este canto Carnaval,
me quiero presentar.
Soy “Lagamur Delrioba” que,
te quiere conquistar.
Un puñado de murguistas,
atorrantes y linyeras
que recogen en sus versos,
el dolor y la alegría
de ir buscando día tras día,
la utopía de un amor...

(Los Redondos - Un Poco De Amor Francés

Una murga rapaz, como te gusta a vos.
Una murga que vino a enamorarte.
Un poco de amor tal vez,
para nuestro carnaval,
bien sincero y nos gusta oírla.
Es una linda canción,
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con un defecto o dos
de este tiempo que es el mejor.
Uno - Tango 1943 - Música: Mariano Mores

Con este canto Carnaval,
me vine a presentar!
Si pudiéramos hacer,
de esta emoción una nota de magia...
se cumpliría mi ilusión,
para cantar... con vos...

2 - Canción de entrada
Canción para mi muerte – Charly García

Hubo un tiempo que fue hermoso,
elegía de verdad.
Vivía en las estaciones
y en las vías sin final…
Viajando en el tren de carga,
iba gratis, sin pagar,
levantando las cosechas,
verdadera libertad…
Soy un croto, soy linyera.
Si trabajo es pa’ comer
y cuando llegue la noche,
brindaré…
Prenderemos un fueguito,
al costado del andén,
con la leña que afanamos,
de algún tren…

3 - Couplé De Aldo
(Barrio de Tango)

Aldo:
Murga:
Aldo:
Murga:
Aldo:
Murga:
Aldo:
Murga:
Aldo:
Murga:
Aldo:

Buenas noches soy Aldo Luis Pedernera,
Aunque el nombre no importa, lo mismo da.
En Barracas lo conocen como Horacio,
y en Almagro todos creen que es el Juan.
No ando solo me acompañan las estrellas
y mantienen encendida mi ilusión.
se enamora cada noche de la luna,
recostado en su catrera de cartón.
y hablo con ella de lo que quiera…
más de un secreto hay entre los dos.
como dije soy Aldo, Luis, Juan y Horacio,
y siempre ando despacio pa´ no empujar.
Es mentira que no va pa’ ningún lado,
lo que pasa es que no va con los demás.
Me he ganado muchas veces la condena
por mi aspecto por mi forma de pensar.
Nada saben de su vida y de sus sueños.
Nada saben, pero igual…
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Murga:
Aldo:
Murga:
Aldo:
Murga:
Todos:

Sera por eso que no se queda,
Por mucho tiempo en ningún lugar.
Y ahí me andan echando de las veredas,
vivo al compás del viento como un papel.
El se va con sus cosas donde quiera,
nada debe no tiene a quién deber.
Imagino que se mueve el horizonte,
cuando doy el primer paso al caminar. Todos: (imagina… )
Al final todos estamos dando vueltas.
Lo distinto es la manera de rodar
Sera por eso que los Linyeras,
andamos siempre de aquí para allá…
Sera por eso que los Linyeras,
andamos siempre de aquí para allá…

4 - ODA AL VINO
(Quiero Llenarme de ti – Sandro/Anderle)

Quiero llenarme de ti…
(Los Tres Chiflados)

Un jarabe contra el frío.
Sopa de uva pal ombligo.
Estufita que, viene en tetra brick,
que se abre siempre para compartir.
Combustible atrapasueños.
Lleno de viejos recuerdos.
Tu rojo color, como en la tarde el sol,
entibiando siempre el corazón.
Quiero llenarme de ti…
Compañero desde siempre.
Fiel amigo recurrente.
Vos que siempre estás, nunca me dejas,
aunque a veces vengas medio de bajón.
¿Quién vino?
(Santo-Iglesia)

Vino, vino, vino.
Vino San Felipe,
mi santito amigo,
me encomiendo a vos.
Vino Santa Ana,
más que buena santa,
nunca me abandones,
sos mi protección.
Vino, vino, vino,
vino Santa Julia,
hay que botellita,
es la santa top.
Vino, vino, vino.
A ella no le vino
que alguien se haga cargo,
no seas cagón
Vino, vino, vino,
vino de cajita,
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sale dos pesitos,
dejas un riñón.
Vino, vino, vino,
vino de los chinos,
sale balatito,
si lleva cajón.
Vino, vino, vino.
Vino San Huberto
ese sí es jodido
me pintó bajón…

5 - Salpicón:
(Bailanta con Acordeón – Zitarrosa)

Estribo:
Murga:

Solo:
Murga:
Solo:
Murga:
Estribo
Murga:

Trío:
Murga:
Est. (medio)

Dúo:

Murga:
Trío:

De una bailanta con acordeón,
sacamos este salpicón.
No se me asuste, ponga atención
y ubíquese con precaución.
En el año 2001
me fui a España a laburar.
Se pasó limpiando baños,
se la daba de bacán.
Después me agarró la crisis,
me indigné y fui a protestar.
Y lo mandaron de vuelta
por inmigrante ilegal
Obama anda preocupado,
por los derechos de autor.
Nos dejaron sin Cuevana,
sin Taringa y Megaupload.
No quiere perder ni un dólar,
de su superproducción.
Parece que en medio oriente
gana el Oscar del terror.
De una bailanta con acordeón,
sacamos este salpicón.
Mal quedaron las gallinas,
cuando River descendió.
Pero como todo vuelve,
a primera ya volvió…
… aunque no le duró mucho,
el rugido del león…
… y Pelado por pelado
volvió el pelado Ramón.
(Todas las hojas son del Viento – L.A. Spinetta)

Murga:

Nunca nos dio pena…
Daniel Pasarella, el pelado Almeyda
o el Burrito Ortega…
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Solo:

Sólo nos dio pena por el flaco…

(Unísono)

Adiós, Capitán Beto !!!

Murga:
GARCA
Murga:

Veto, veto, veto, veto,
te la veto
y la vetó.
Veto, veto, veto, veto,
te la veto
y la vetó.
No es culpa de nuestra murga,
tamaña repetición.
Es Macri que está vetando,
la nueva legislación.

(Anillo del Capitán Beto – L.A. Spinetta)

GARCA
Murga:

De una bailanta con acordeón,
va terminando el salpicón.
De masticar tanta indignación,
Vamo’ a morir de indigestión.
De una bailanta con acordeón,
va terminando el salpicón.
De masticar tanta indignación,
Vamo’ a morir de indigestión.

6 - Playas de Buenos Aires
(El balneario de los doctores crotos Los Piojos)

Murga:
Linyera:
Murga:
Linyera:
Murga:
Linyera:
Murga:
Linyera:
Murga:
Linyera:
Murga:
Garca:
Murga:

Garca:
Murga:
Garca:
Murga:
Garca:
Murga:
Garca:

Iba el linyera contento a la playa,
donde ya nadie se baña tal vez.
Iba contento a tomar aire fresco,
y no sabes con lo que me encontré.
Aia ia io pagué io…
Uh, ta todo cambiao!
Aia ia io pagué…
Pintaron todo de amarillo…
Aia ia io pagué io…
¡El amarillo es mufa, loco!
Aia ia io pagué…
No, me parece que acá no me van a dejar pasar…
Que linda playa, toda amarilla, parece Ibiza o Cariló.
Hagamos playas, en donde sea, pa estar bronceados,
broncearse es PRO
(Sobreprimos) Quédese tranquilo, señor contribuyente
(Segundos)
Nosotro' administramo’ muchísimo mejor
(Primos)
Y no se preocupe por esos indigentes
Que no van a entrar aunque traigan bronceador…
Aia ia io pagué io…
Nosotros tenemos que mirar a Europa, gordo.
Aia ia io pagué…
Allá sí que saben hacer las cosas.
Aia ia io pagué io…
No vamos a andar copiando a Venezuela,
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Murga:
Garca:

qué tenemos que ver con ellos…
Aia ia io pagué…
Porque el espacio público tiene que volver a ser
para los vecinos, boló…
(Música: El Capitán Beto – Spinetta)

Ahí vienen los vecinos… por el espacio…
La foto de Mauricio, sobre el comando.
Y con el odio a flor de piel,
su triste ideología mostrando.
Tanta mediocridad,
los dejó desamparados.
Ecos de un miedo infernal,
que los tiene acobardados.
No los deja pensar

7 - Canción Final: “VamosLinyeritas”
(Siguiendo la Luna)

Corriendo del miedo vas a una emboscada,
tu sombra te sigue y te quiere alcanzar.
La noche te acecha, sos un prisionero,
y no hay más pastillas para despertar.
El miedo amenaza, el miedo te aturde.
El frío no pasa, no vas a llegar.
Son casi las 4 de la madrugada, son casi… de la madrugada
no ves la mañana, querés escapar. querés escapar….

Sólo segundos

Vamos Linyerita que todo está bien,
esta noche cantaré, por la calle cantaré.
Vamos que la lucha no se terminó. El miedo amenaza, el miedo te aturde Segundos
El frío no pasa, no vas a llegar. El frío no pasa, no vas a llegar.

Sólo segundos

Aun el sol te viene a buscar,
porque hay mucho que caminar.
Desde el abismo, solo queda subir!
Desde el abismo, solo queda subir!
(Calamaro)

Soy todo lo que dejaron,
la sobra que no robaron.
Soy una fábrica de humo.
la moneda de consumo.
Soy desarrollo en carne viva.
un político sin saliva.
Todo eso soy, linyera soy.
No podés comprar al viento.
No podés…
Segundos
No podés comprar al sol, comprar la lluvia. Comprar el viento ni el sol…
No podés comprar amor.
No podés comprar las nubes.
El dolor no tiene precio, mi alegría te la doy
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(María Va)

Por las vías va, camina pa’ no aflojar.
y no quieras que te venda el alma para comer.
Sentiste el miedo y no sabés para qué peleás?
Será que no entendiste el juego al que jugás?
Estás corriendo, pero pensaste a dónde vas?
Comiste tierra, pisaste gente, para llegar.
Y ahora de arriba, subido a todo, nada encontrás. …un dilema nomás
Y al resbalarte de esa escalera ya no está más!

Sólo Primos

(María Va)

Trío:
Murga:

Sale a caminar, patea su libertad,
La ra la la ra la la ra la la la la la…. la ra la la laaaa, su libertad
¿Y hacia dónde va? No importa, siempre que no sea acá!

Clarinada
(Calamaro)
Tengo el viento que me peina.
Tengo el sol que me ilumina, y tengo lluvia…
y el calor de mi amor….
No pueden borrar las nubes.
No podrán tapar otoño,
y no comprarán mi ilusión.

8 – Despedida
Un canto de sirenas
Un perfume embriagador
Un viaje sin igual
Una emoción
La brisa que te envuelve frente al infinito mar
es como una premonición.
Dúo:

Se abre de a poco un baúl de recuerdos
De donde escapa la dicha del ayer
Y venciendo el tiempo, la distancia y la razón
Te alegra siempre el corazón
(No soy de aquí ni soy de allá – Facundo Cabral)

Un corazón sentimental
Que no se puede acostumbrar
a la mortal fragilidad,
que hay en su condición.
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Siempre tratando de escapar
del laberinto existencial,
en el sin fin de su rodar,
vuelve a cantar.
Se lleva el viento su voz
como una prueba de amor.
En las noches de febrero.
bajo el conjuro de una tradición,
junto a las estrellas del cielo,
se enciende el lucero de amor.
El barrio entero ilumina,
luz de los pobres, fiesta popular,
cantan los olvidados,
anestesiados de toda realidad.
Y al recorrer las calles de la gran ciudad,
para dejar en cada esquina su canción,
la noche azul le brinda un marco ideal,
y escucho en llamas a cada carnaval.

La murga canta la costumbre popular,
y al cantar resuena toda la ciudad.
Hay algo gris que esconde su alma de gorrión
y la condena la sonrisa y el ojal.
El tren de la vida va a pasar,
y entre su carga va a llevar,
nuestras vivencias.
Cuando suba la cuesta final,
y nada quede alrededor,
Solo tu esencia.
No tendrá razón de ser el mundo material,
ni nada de lo que representa.
Nada te podrás llevar,
solo lo que pudiste amar
y sin con suerte,
la vida te deja elegir,
siempre es preferible sonreír,
porque la alegría nos aleja de la muerte.
Nada, nada te podrás llevar,
solo lo que pudiste amar
y si con suerte,
la vida te deja elegir,
siempre es preferible sonreír
porque la alegría nos aleja…
Honrar… la vida !!
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