
RE YO, O DE LA SUTIL DIFERENCIA ENTRE EL TAMAÑO DEL PERRO EN LA PELEA Y EL 
TAMAÑO DE LA PELEA EN EL PERRO

DAPPIÚ
(Letra y Música: Sepiurca Zukin)

Dappiù, perché sarà soltanto.
Sarà così o sarà d´un altro? 
Sarà viva. 
Che troppone, 
se un altri suoni gli fá i telefoni che chiama così: rin-rin-rin-rin…
Sarà la macchinina che risponde: “-non sono in casa adesso, scusi tanto. 
Lascia mi un ricattino che io rispondo dopo quando sarò tornato a casa questa sera 
cercando cosa bella. 
Canzone vera-vera che io canto per noi 
che siamo i naufraghi di questo sogno 
cercando una ciambella e trovando una maniera di essere qui.”

RE YO (UNIVERSAL LOVE)
(Letra y Música: Sepiurca Zukin)

Yo era yo y quería ser muchos mas entonces me fui, salí por ahí…
Y ahí ya te vi y te dije, predije, bendije lo que había aquí...
y viniste hacia mi…

Ya siendo 2 nos sentimos mas fuertes que dos 
y dijimos que porqué no ser uno mas?

Ya éramos tres invitamos a otro que también quería ser mas...
Nos abrimos a mas…
Tres, cuatro, mil, dos millones, quinientos por cien y no se cuántos mas por venir…

Nunca dijimos pa qué, si pa ca, si pa allá
ni tampoco quién ha de mandar. 



Nos sentimos muy bien
y ahora vino otro mas…
y nos gusta, nos gusta que vengan todos x acá!

REINI DEI
(Letra y Música: Sepiurca Zukin)

Rainy day.
She is not feeling pretty good today.
Time will tell...
Sometimes do the right things is not the best.
But if you come with me I really tray to be your best friend!
Why don´t you come to my umbrella?

Sunny night. 
He´s not feeling pretty good inside.
So we wont...
Sometimes do the right thing is not that strong,
But if I go with you
I´ll stop to make the fool by your side.
Why don´t you come to my umbrella?

-No sé que ponerme.
-Probá con la azul.
-Pintame los ojos por última vez.
-No vengas.
-No vayas.
-Qué vas a decirme sin herirme?

PAN CASERO
(Letra y Música: Sepiurca Zukin)

Hay gente que le va bien pero a mi no me conocen.
Cuando les hablo no me ven.
Cuando les grito no me escuchan.
Cuando los miro ni se dan vuelta a mirar.
Parece que tienen miedo de mi y hasta de ellos mismos, hay q abismo…



Hay gente que le va bien pero yo nunca los veo.
Deben venir de otro barrio.
De un barrio que no es mi barrio
donde cada quien cuida su casa,
nadie sale a las esquinas a sacarse las espinas
ni bailar en la vereda
pues no se miran.
Pues no se escuchan.
Pues no se quieren.
Ni se conocen siquiera!

Dios quiera lo que yo quiero:
una vida mas feliz,
trabajo en los mediodías 
y el domingo pan casero!!!

MÁGICO
(Letra y Música: Sepiurca Zukin)

Me salgo de tus ojos ya.
Sin dudar, creo que me estoy viniendo mágico.
Vos mirás, vos donás...
El tiempo tiene marcas. 
Siento su ombligo urgente
Y como el rayo que llama,
mi pecho, el tuyo, resucitados.
Y como el rayo que llama
la sed da la razón.
Me salgo de tus ojos ya.
Sin dudas, creo que me estoy viniendo mágico.



DE MACACO ST.
(Letra y Música: Sepiurca Zukin)

E assim que eu vou dar porrada.
Andando vou pela estrada.
Moleque nao come nada.
Eu tenho cara de Macaco.

Andando eu vou dar porrada.
Cantando vou, pê na estrada.
Comer, eu nao comí nada.
Você tem cara de Macaco.

Andando vou pela estrada.
Comer, vou comer porrada.
Andando vou te dar nada.
Eu vou ter cara de Macaco.

Andando eu vou dar porrada.
Comer, eu nao comí nada.
Artista nao quer facada
se tem cara de Macaco.

Ladrão eu nao roube nada.
Matao, nao matei porrada.
Tristao, nao tou triste nada.
So tenho raiva de Macaco.

Amante nao beije nada.
Espada nao corte nada.
A carne já tá marcada...
tem nome de Macaco.

Dinheiro nao compra nada.
Suor já nao paga nada.
A morte nao vale nada.
Se tem fome de Macaco.

Andando eu vou dar porrada.



Comer, já comí facada
Artista nao presta nada
a quem tem cara de Macaco.

Ladrão eu nao roube nada.
Matao, nao matei porrada.
Cristão, nao tou Criste nada.
So tenho raiva de Macaco.

Dinheiro nao compra nada.
Suor já nao paga nada.
A morte nao vale nada.
Se tem fome de Macaco.

Amante nao beije nada.
Espada nao corte nada.
A carne abençoada
tem nome de Macaco.

Fueron encontrados en la calle los restos de la humanidad.
No sabemos quién es el culpable, pero sabemos quienes son los inocentes…

QTMA
(Letra y Música: Sepiurca Zukin)

Quand tu m´apelles et me disses que tu veux venir chez moi
Ça me plaît, me plaît beaucoup, me plaît toujours, toujours d'argent, toujours d'amour.
Quand tu m´apelles et me disses que tu, tu veux mes embrasses
Ça me fait, me fait sentir un doux poum-poum...
Et quand tu m´apelles et me dis chérie et ta bouche me cherche, et tes jambes me 
trouvent et mes lèvres ouvrent tes lèvres humides, t´a chatte s´agitte et mon coeur 
résume.
Quand tu m´apelles et me trouves, ma femme, le soleil s´excite... e eu gosto, gosto 
muito...
Quand tu m´apelles et me disses que tu veux venir chez moi
Ça me plaît, me plaît beaucoup, me plaît toujours, toujours d'argent, toujours d'amour.
Quand tu m´apelles et me dis que tu, tu veux mes caresses
ça me fait, me fait sentir un doux poum-poum...



Et quand ta soeur est venue tout de suite parce qu´ entend le bruit et elle veut 
s'accoupler 
moi, je pense que oui et tu dis que: Quoi?
Et montre ton sourire, le drapeau de gloire.
Quand tu m´apelles et me disses: amour, je désespère pour toi, touche-moi...
Eu lambo à tua sangue ..quand tu m´apelles.

RUMBIA
(Letra y Música: Sepiurca Zukin)

Le gustaba la pizza, leía Fontanarosa,
votaba a la derecha cual la pantera rosa.
Le gustaban las pilchas, olía como fosa,
reía como risa. No hacía otra cosa...

- Y aquí estoy, bailandoté para que vuelvas,
yo que no sé dónde andarás.
Si quieres voy a tu videda, o si tu quieres me encontrás
porque estoy bailando solo en la cuesta del Moyano.
Dime que quieres de mi.
Puedo cambiar la sonrisa, la pilcha, y el pelo, todo menos a ti!

UNDERWEAR
(Letra y Música: Sepiurca Zukin)

If i were a clothe don´t wash me in a machine. 
I do prefer by hand, Your hands.
In drying time I want the wind, 
not a drying machine.
I want your hands, a stone, the wind, the sun and the rain
If i were a clothe I do prefer to be your underwear.

Casual times, fashion week, free life at your feet 
and in your breast is not the same…
Its not the same.

I’m not a shoe, I’m not a hat. 



I wanna you, you drive me mad.

If i were a clothe I do prefer 
to be your underwear!!!

LA CARTA
(Letra y Música: Violeta Parra)

Me mandaron una carta por el correo temprano.
en esa carta me dicen que cayó preso mi hermano
y sin compasión con grillos por la calle lo arrastraron...si...

La carta dice el motivo que ha cometido Roberto:
haber apoyado el paro que ya se había resuelto.
Si acaso eso es un motivo, preso voy también sargento...si...

Yo que me encuentro tan lejos esperando una noticia
me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia.
Los hambrientos piden pan, plomo les da la milicia...si...

Habrase visto insolencia, barbarie y alevosía
de presentar el trabuco y matar a sangre fría
a quien defensa no tiene con las dos manos vacías...si...

La carta que me mandaron me pide contestación.
Yo pido que se propale por toda la población
que el león es un sanguinario en toda generación...si...

Por suerte tengo guitarra y también tengo mi voz.
También tengo 7 hermanos fuera del que ese engrilló.
Todos revolucionarios con el favor de tu dios...si...

UNA VIDA DISTRAÍDA
(Letra y Música: Sepiurca Zukin)

Esta nenita cuando no le dan bolilla chilla.
No se dio cuenta que la vida es una maravilla



y se queda sentada a ver si la alegría pasa por la puerta de su casa...

Esta muchacha cuando no le va la ropa llora.
No se dio cuenta que lindo le queda cuando se enamora
y se queda sentada a ver si la alegría pasa por la puerta de su casa...

Esta señora cuando no le dan las cuentas llora.
No se dio cuenta que la tele es una impostora
y se queda sentada a ver si la alegría pasa por la puerta de su casa...

Esta viejita cuando le llega la hora chilla.
No se dio cuenta que la vida es una maravilla 
y ya no tiene tiempo para nada…

H.N.A. (HIMNO NACIONAL ARGENTINO)
(Letra: Blas Parera. Música: Vicente López y Planes)

Ouçam mortais o grito sagrado:
Liberdade, liberdade, liberdade!
Ouçam o barulho de rotas cadeias.
Veja o trono à nobre igualdade.
Já o seu trono digníssimo abriram
ás provincias unidas do sul.
E os livres do mundo respondem
ao grande povo argentino saúde.
E os livres do mundo respondem
ao grande povo argentino saúde!
Muita saúde!

SAN BRASIL
(Letra y Música: Sepiurca Zukin)

San Brasil. 
Metadona sin tregua.
El mundo al fin... 
El amor.
San Valentín, 



mediador en la guerra 
miedo de amar mal/miedo de amar, 
me gustas, no me gustas, me gustas...
Es un juego: 
besos en la cara, 
manos en mi tensa espera.
A ver si nos va mejor…
Me conviene? 
Todo esto me conviene y esto no me conviene...
Placer y amor...
Amor y lujo 
pide ella, la prohibida 
para mi que soy creyente en el amor.

San Brasil, 
liberador de mi. 
Bailaor.
Hermano de los pobres y los ricos.
Beso de pico

TLHM
(Letra y Música: Sepiurca Zukin)

Tragaste leche hasta morir
por eso estallas.
Cuando tus manos piden mas, mi piel batalla.
Y mi aliento se parece al viento soplando por ti
y tus ojos reclaman mis ojos clamando por ti...
Yo ya te di, mi corazón, mi fiel navaja
Tragaste leche hasta morir
por eso estallas!
Y tu aliento se parece al viento soplando por mi
y tus ojos reclaman mis ojos clamando por ti...
Yo ya te di mi corazón, mi fiel navaja
Tragaste leche hasta morir
por eso estallas!



EU TE AVISEI
(Letra y Música: Sepiurca Zukin)

Eu te avisei, te falei que o amor estava indo embora.
Eu acordei cedo mais realmente já tava fora; longe de ti.
Atravessei, cruzei de vez. 
Logo chorei, mal compreendi o que era o amor...
Agora vou deixar a porta bem cadeada.
Nao deixar que entre nada.
Nem luz...
Eu te avisei...
Eu te invadí...
Eu conquistei...
E eu desisti...
Eu desistí.


