
Orden Misceláneas


1. Interludio rítmico

2. Sweet Home Alabama


3. El Golpe

4. Interludio general


5. Scotch Cap

6. La canción de Poppy


7. The Thrill is gone

8. Soldadito Marinero


9. Resbalao

10. Sweet Child O´Mine

11. Right Here Waiting


12. La canción del ballenero

13. El triángulo


14. Canción Lakota

15. Get Back


16. Highway to Hell

17. Popurrí



RESBALAO

No sé muy bien hacia dónde voy

estoy como el hilo invisible que

puede unirte hacia un grito común


No se merecen en un lao ni en el otro la incompresión

tampoco entiendo hacia dónde puede ir

pero sé que se quedan resbalao tu miedo y la sinrazón..ten cuiado


a veces pienso que esto es culpa mía

porque en el fonde  sabía que esto que estaba así

pero no imaginaba que esto me podía pasar  

ni a ti ni a mi ni a él


pero resulta que el problema no es caerse ni hacerse daño

ni derrapar ni volver a caer

la cuestión es tener agallas para levantarse una y otra vez  


No soy ningún cobarde no me mires de tu lado

camina conmigo y veras lo que yo hago 

los miedos de la gente las convierto en canciones

tengo mis pies bien apoyaos en el centro de mi Ser

pero soy un poco peligroso porque nada me puede parar cuando sabes 
que mi gasolina no depende de ti, ni de él , ni de nadie, ten cuidado 

 

Reconozco que lo paso  mal, verás,

no sé como te digo     trabajar y no cobrar

seguro que no tiene rr b  sentío 

a las facturas  da igual

qué es lo que piense tu equipo electoral

las tengo que pagar


vivir de la caridad no es que está mal

agradecido estoy de la gente de bien

pero yo quiero estar en la posición de ayudar

pa eso he estudiaó 

para construir y para crear






	 	 https://youtu.be/uGkbOiQF_8U





THE WELLERMAN 



1- Un barco una vez quiso navegar …..Su nombre era la tetera del mar
El viento soplo y su proa hundió……Remar chicos a Remar.--

Pronto el ballenero vendrá…….Y azúcar y te y ron traerá  
Cuando cese nuestro cantar……Será hora de zarpar.>>>>

2- Tras una quincena en alta mar……Con una ballena se fue a topar
El capitán se hizo jurar …..Que el caza le iba a dar.

Pronto el ballenero vendrá……Y azúcar y te y ron traerá  
Cuando cese nuestro cantar……Será hora de zarpar.>>>>

3- Antes de golpear el mar…..La ballena subió y la pudo atrapar 
Con sus manos y un arpón lucho……Pero la ballena huyo. 

Pronto el ballenero vendrá……Y azúcar y te y ron traerá  
Cuando cese nuestro cantar…….Será hora de zarpar. 

4- La lucha sigue entre los dos …….Aunque el capitán no es fanfarrón
Su credo es tener valor……Y a ella se aferro.

Pronto el ballenero vendrá……Y azúcar y te y ron traerá  
Cuando cese nuestro cantar……Será hora de zarpar. 

5- Cuarenta días pasan ya…..Y la justa no hace mas que aumentar
No hay barcos en el mas allá …..Y ella no parara. 

Pronto el ballenero vendrá……Y azúcar y te y ron traerá  
Cuando cese nuestro cantar…..Será hora de zarpar. 

6- Dicen las malas lenguas que …..La batalla todavía sigue en pie
Y ballenero clamara …..coraje al capitán.

Pronto el ballenero vendrá…….Y azúcar y te y ron traerá  
Cuando cese nuestro cantar……Será hora de zarpar.(X2)



David Álvarez Bueno
Highway to Hell



David Álvarez Bueno
Sweet Child





CANCIÓN LAKOTA


ESTRIBILLO

Yana he néeee yowe yowe yowana


Yana he néeee yowe yowe yowana


Yana he néeee yowe yowe yowana


Yana he néeee yowe yowe yowana


heiyaná heiyaná heneyoweeee


ESTROFA X2

He venido aquí buscando flores

he venido aquí buscando cantos

busco quetzales de mil colores

busco alegrías y menos llantos

heiyaná heiyaná heneyoweeee


ESTRIBILLO


ESTROFA X2 

Como un collar de bellas flores


como el plumaje de los quetzales

como una fruta de mil sabores

como el humo de los copales

heiyaná heiyaná heneyoweeee


ESTRIBILLO


ESTROFA X2

Toda mi vida yo me había buscado


y en este canto yo me he encontrado

Toda mi vida yo me había buscado


y en este encuentro yo me he encontrado

heiyaná heiyaná heneyoweeee




ESTE DÍA ERRANTE

CANCIÓN DE POPPY


El sol cae de pronto

y no se de mas

la luz de la torre


no es ya mi hogar

los ojos de fuego

quedaron atras


cambio todo el pasado

por lo que vendra


Llamadme,llamadme de lejos llamad

errante y cansada 

hoy debo vagar


por tierras lejanas

yo debo vagar


Bebida hay poca 

comida no hay


no puedo seguir

pero debo avanzar


mis piernas son cortas

y lejos estoy


no tengo consuelo

salvo esta cancion


Cantadme, cantadme de lejos cantad

alzaos y guiadme

no quiero vagar


venid a buscarme 

pues no puedo mas


Por fin la respuesta

recibo ya hoy


aunque ande vagando

perdida no estoy


no importa si duele

el precio es menor


aunque ande vagando

perdida no estoy....



Get Back

Jojo was a man who thought he was a loner

But he knew it couldn't last

Jojo left his home in Tucson, Arizona

For some California grass


Get back, get back

Get back to where you once belonged

Get back, get back

Get back to where you once belonged

Get back Jojo


Go home

Get back, get back

Back to where you once belonged

Get back, get back

Back to where you once belonged, yeah

Oh, get back, Jo


Sweet Loretta Martin thought she was a woman

But she was another man

All the girls around her say she's got it coming

But she gets it while she can


Oh, get back, get back

Get back to where you once belonged

Get back, get back

Get back to where you once belonged

Get back Loretta, woo, woo


Go home


Oh, get back, yeah, get back

Get back to where you once belonged

Yeah, get back, get back

Get back to where you once belonged


Ooh

Ooh, ooh

Get back, Loretta

Your mommy's waitin' for you

Wearin' her high-heel shoes

And a low-neck sweater

Get back home, Loretta

Get back, get back

Get back to where you once belonged

Oh, get back, get back

Get back, oh yeah



POPURRÍ FINAL

Voy a pasármelo bien 

Hoy me he levantado dando un salto mortal,

he echado un par de huevos a mi sartén,

dando volteretas he llegado al baño,

me he duchado y he despilfarrado el gel

porque hoy algo me dice que voy a pasármelo bien.


Sé que tengo algunos enemigos

pero esta noche no podrán contar conmigo

porque voy a convertirme en hombre-lobo

me he jurado a mí mismo que hoy no dormiré solo    

porque hoy, de hoy no pasa y voy a pasármelo bien.


Malo 
         

Voy a volverme como el fuego voy a quemar tu puño de acero

Y del morao de mis mejillas sacar el valor pa cobrarme las heridas


Malo malo malo eres no se daña a quien se quiere no

Tonto tonto tonto eres no te piense mejo que las mujere

Malo malo malo eres no se daña a quien se quiere no

Tonto tonto tonto ere no te piense mejo que las mujere


Don´t Woman No Cry 

Knonking on the heavens door


Quién me ha robado el mes de abril…cómo puedo, sucederme a mi


Mil Campanas suenan en mi corazón 

Haces muy mal en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición

(Tú) sigue así ya verás.

Mira el reloj, es mucho mas tarde que ayer, te esperaría otra vez...

no lo haré, no lo haré


Dónde esta nuestro error sin solución

fuiste tú el culpable o lo fui yo

ni tu ni nadie, nadie puede cambiarme

Mil campanas suenan en mi corazón

qué difícil es pedir perdón

ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme




Ojalá que llueva café 

Ojalá que llueva café en el campo

Que caiga un aguacero de yuca y té

Del cielo baje harina de queso blanco

Y al sur una montaña de berro y miel

Oh oh oh ojalá que llueva café


Ojalá que llueva café en el campo

Reinara un alto cerro de trigo y mapuey

Bajar por la colina de arroz graneado

Y continúa el arado con tu querer


Oh oh oh oh ojalá que el otoño 

en vez de hojas secas

Vista mi cosecha pitisale

Sembra una llanura de batata y fresas, 

ojalá que llueva café


Pa´que en el conuco no se sufra tanto

(ojalá que llueva café en el campo) 
Pa´que en Villa Vásquez oigan este canto

(ojalá que llueva café en el campo) 
Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay, hombre

(ojalá que llueva café en el campo) 
Ojalá que llueva café




Sweet home Alabama

One, two, three

Turn it up


Big wheels keep on turnin'

Carry me home to see my kin

Singin' songs about the south-land

I miss Alabamy once again and I think it's a sin, yes


Well I heard Mister Young sing about her

Well I heard ol' Neil put her down

Well I hope Neil Young will remember

A southern man don't need him around anyhow


Sweet home Alabama

Where the skies are so blue

Sweet home Alabama

Lord I'm comin' home to you


In Birmingham they love the governor (boo-hoo-hoo)

Now we all did what we could do

Now Watergate does not bother me

Does your conscience bother you?


Tell the truth

Sweet home Alabama

Where the skies are so blue

Sweet home Alabama (oh yeah)

Lord I'm comin' home to you


Here I come, Alabama

Now Muscle Shoals has got the Swampers

And they've been known to pick a song or two (yes they do)

Lord they get me off so much


They pick me up when I'm feelin' blue

Now how about you?

Sweet home Alabama

Where the skies are so blue


Sweet home Alabama

Lord I'm comin' home to you

Sweet home Alabama (oh, sweet home)

Where the skies are so blue


And the governor's true

Sweet home Alabama (lordy)

Lord I'm comin' home to you, yeah, yeah

Montgomery's got the answer





RIGHT HERE WAITING Richard Marx 

Oceans apart, day after day 
And I slowly go insane 

I hear your voice on the line 
But it doesn't stop the pain 

If I see you next to never 
How can we say forever? 

Wherever you go, whatever you do 
I will be right here waiting for you 

Whatever it takes or how my heart breaks 
I will be right here waiting for you 

I took for granted all the times 
That I thought would last somehow 
I hear the laughter, I taste the tears 

But I can't get near you now 

Oh, can't you see it, baby? 
You've got me goin' crazy 

Wherever you go, whatever you do 
I will be right here waiting for you 

Whatever it takes or how my heart breaks 
I will be right here waiting for you 

I wonder how we can survive 
This romance 

But in the end, if I'm with you 
I'll take the chance 

Oh, can't you see it, baby? 
You've got me goin' crazy 

Wherever you go, whatever you do 
I will be right here waiting for you 

Whatever it takes or how my heart breaks 
I will be right here waiting for you 

Waiting for you


