CD-Musik-Text

1.

HASTA SIEMPRE (Che Guevara)

2.

LA NEGRA TOMASA

3.

YOLANDA

4.

DULCE EMBELEZO

Son

Canción

Guajira

Carlos Pue

Guillermo Rodríguez

Pablo Milanés
Son

4' 20

Miguel Matamoros

3
5.

CHAN CHÁN

Son

Francisco Repilado
4' 14

6.

EL BODEGUERO

Cha cha chá

Richard Egues

3' 2
7.

EL CUMBANCHERO

8.

GUANTANAMERA

Rumba

Guajira

Rafael Hernández

J. Marti / J. Hernández
3'

9.

LÁGRIMAS NEGRAS

10.

BÉSAME MUCHO

Son

Bolero

Miguel Matamoros

Consuelo Velásquez
4'

COMANDANTE CHE GUEVARA
(Guajira - Carlos Puebla)
Aprendimos a quererte

1/7

CD-Musik-Text

desde la histórica altura
donde el sol de tu bravura
le puso cerco a la muerte
Y aquí se queda la clara
la entrañable transparencia
de tu querida presencia
comandante Che Guevara
Tu mano gloriosa y fuerte
desde la historia dispara
cuando todo Santa Clara
se despierta para verte
Y aquí...
Vienes quemando la brisa
con soles de primavera
para plantar la bandera
con la luz de tu sonrisa
Y aquí...
Seguiremos adelante
como junto a ti seguimos
y con el pueblo te decimos
hasta siempre comandante
Y aquí.. LA NEGRA TOMASA
(Son – Guillermo Rodríguez)
Estoy tan enamora'o
de la negra Tomasa
que cuando se va de casa
que triste me pongo (bis)
¡Ay, ay, ay!
Esa negra linda, camara’!
que me echó bilongo (bis)
Na ma’ que me gusta
la comida que ella cocina
na ma’ que me gusta la café
que ella me cuela (bis)
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Ay, ay, ay!
Esa negra linda, camara’!
que me echó bilongo (bis)
Kikiribú mandinga
kikiribú mandinga (bis)
Linda negrita
caliéntame la comida (bis)
YOLANDA
(Canción – Pablo Milanés)
Eso no puede ser no más que una canción
quisiera fuera una declaración de amor
romantica, sin reparar en formas tales
que pongan freno a lo que siento ahora a raudales
Te amo, te amo, eternamente te amo
Cuando te vi sabia que era cierto
ese temor de hallarme descubierto
tú me desnudas con siete razones
me abres el pecho siempre que me colmas
De amores, de amores, eternamente de amores
Si me faltaras no voy a morirme
si he de morir quiero que sea contigo
mi soledad se siente acompañada
por eso a veces sé que necesito
Tu mano, tu mano, eternamente tu mano
Si alguna vez me siento derrotado
renuncio a ver el sol cada mañana
rezando el credo que me has enseñado
miro tu cara y digo a la ventana
Yolanda, Yolanda eternamente Yolanda
Yolanda,DULCE
YolandaEMBELESO
eternamente Yolanda
(Son – Miguel Matamoros)
El beso de tu boca tentadora
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que me diste embriagada de ilusión
hoy lo guardo como llama animadora
en el fondo de mi pobre corazón (bis)
Tal parece que aun siento el mismo beso
en mis horas de sueño resonar
y el recuerdo de aquel dulce embeleso
me consume hoy la vida de pensar
me consume hoy la vida de pensar
El beso si,
pero tu boca, no, no, no
CHAN CHÁN
(Son – Francisco Repilado)
De Alto Cedro voy para Marcané
llego a Cueto voy para Mayari
El cariño que te tengo yo no lo puedo negar
se me sale la babita así no puedo llegar
De Alto Cedro voy ...
Cuando Juanita y Chan Chán en el mar cernían arena
como sacudia el jibe a Chan Chán le daba pena
De Alto Cedro voy ...
Limpia el camino de paja que yo me quiero sentar
en aquel tronco que veo, así no puedo llegar
De Alto Cedro voy ...
Si tú quieres yo me voy pa’ Cueto o si no pa’ Mayari
si tú quieres yo me voy pa’ Cueto o si no pa’ Mayari
De Alto Cedro
EL BODEGUERO
voy ...
(Cha-cha-chá – R. Eües)
Siempre en su casa presente está
el bodeguero y el cha-cha-chá
vete a la esquina y lo verás
que atento siempre te servirá
Anda, enseguida, córrete allá
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que con la plata lo encontrarás
del otro lado del mostrador
muy complaciente y servidor
Bodeguero, que sucede
porque tan contento estás
yo creo que es consecuencia
de lo que en moda está
El bodeguero bailando va
y en la bodega se baila así
entre frijoles, papa y ají
el nuevo ritmo del cha-cha-chá
Toma chocolate, paga lo que debes
toma chocolate, paga lo que debes
EL CUMBANCHERO
(Rumba – Rafael Hernández)
A cumba, cumba, cumba, cumbanchero
a bongo, bongo, bongo, bongocero
prikitin, que va sonando el cumbanchero
bongocero que se va, bongocero que se va (bis)
Resuena así el timbal
y vuelve a resonar
A cumba, cumba, cumba, cumbanchero
a bongo, bongo, bongo, bongocero
prikitin, que va sonando el cumbanchero
bongocero que se va, bongocero que se va
Ah, ah, ah cumbanchero ya se va
ah, ah, ah
GUANTANAMERA
cumbanchero ya se va
(Guajira – J. Martín / J. Fernández)
Guantanamera, guajira guantanamera
guantanamera, guajira guantanamera
Tiene el leopardo un abrigo
en el monte seco y pardo (bis)
Yo tengo más que el leopardo
porque tengo un buen amigo
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Guantanamera ...
No me pongas en lo oscuro
a morir como un traidor (bis)
Yo soy bueno y como bueno
yo moriré de cara al sol
Guantanamera ...
LÁGRIMAS NEGRAS
(Son – Miguel Matamoros)
Aunque tú me has dejado en el abandono
aunque ya, se han muerto todas mis ilusiones,
en vez de maldecirte con justo encono
en mis sueños te colmo,
en mis sueños te colmo de bendiciones
Sufro la inmensa pena de tu extravío
siento el dolor profundo de tu partida
y lloro sin que tú sepas que el llanto mío
tiene lágrimas negras
tiene lágrimas negras como mi vida
Tú me quieres dejar
yo no quiero sufrir
contigo me voy mi santa
aunque me cueste el morir
Si tú me quieres
que yo te adoro
contigo me voy mi Santa
aunque me
BÉSAME
cueste MUCHO
el morir
(Bolero - Consuelo Velásquez)
Bésame, bésame mucho
como si fuera esta noche
la última vez
Bésame, bésame mucho
que tengo miedo perderte,
perderte después
Quiero tenerte muy cerca
mirarme en tus ojos
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y estar junto a ti
Piensa que tal vez mañana
yo estaré muy lejos,
muy lejos de aquí.
Bésame, bésame mucho
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