
COVERS

FRICOTE
(Letra y música: Luis Caldas & Paulinho Camafeu)

Olha a nega de cabelo duro que não gosta de pentear  
Quando passa na baixa do tubo o negão começa a gritar:
-Pega ela aí, pega ela aí!
-Pra que?
-Pra passar batom...
-De que cor?
-Violeta, na boca e na bochecha.
-Pega ela aí, pega ela aí!
-Pra que?
-Pra passar batom...
-De que cor?
-Cor azul, na boca e na porta do céu.

PROCESIÓN
(Letra y música: Gilberto Gil. Adaptación: Sepiurca zukin)

Allí viene a pasar la procesión arrastrándose cual viborita al sol.
Las personas que en ella van pasando acreditan en las cosas del cielo.
Las mujeres cantando tiran versos, los hombres revoleando están su 
sombrero.
Ellos viven penando aquí en la tierra. Esperan lo que Dios les prometió.

Y Dios les prometió cosa mejor para quien vive en este mundo sin amor 
solo después de dejar el cuerpo atrás. 
(solo después de morir no sufres mas).

Yo también digo que estoy del lado de El pero me parece que se le olvidó 
de decir que en la tierra hay que tener un trabajo, un currito pa´comer.

Allí viene a pasar la procesión arrastrándose cual viborita al sol.
Las personas que en ella van pasando acreditan en las cosas del cielo.



Las mujeres cantando tiran versos, los hombres revoleando están su 
sombrero.
Ellos viven penando aquí en la tierra. Esperan lo que Dios les prometió.

Mucha gente se hace la que es Dios y promete tanta cosa para dar.
Le promete un vestido a María y promete trabajo para Juan.
Entra el año, sale el año y nada viene y la gente continúa al "Dios dará",
pero si hay un Dios en el firmamento, en la tierra eso tiene que parar.

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...



H.N.A.

(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!

NO SIEMPRE PUEDES TENER LO QUE QUIERES
(Letra y música: Jagger-Richards. Adaptación: Sepiurca Zukin)

I saw her today at the reception,
a glass of wine in my hand.
I knew she was gonna meet her connection.
At her feet was her footloose men.

And you can´t always get what you want
but if you try, 
sometimes you get what you need!

I went down to a demonstration
to get my fair share of abuse.
singing: we gonna vent our frustration
or if we don´t, we´ll blow a fifty amp fuse

And you can´t always get what you want
but if you try, 



sometimes you get what you need!

I went down to a Chelsea drugstore
to get my prescription field.
I was standing in line with my friend Dino
and man, did he lock pretty ill?

We decided that we would have a soda.
My favorite flavor was cherry red.
I sing this song to my friend Wino
and he said one word to me 
and then he was smiling again

and you can´t always get what you want
but if you try, 
sometimes you get what you need!

I saw her today at the reception
at her feet was a bleeding man.
She was practice in the art of deception
I could tell by her blood-stained hands.

And you can´t always get what you want
but if you try, 
sometimes you get what you need!

39
(Letra y Música: Renato Russo. Adaptación: Sepiurca zukin)

Perdí a 30 en 39 amistades por causa de una piedra que tiré.      
Me embriagué muriendo 39 veces.  
Estoy aprendiendo a vivir sin amor desde que no me quieres más.
             
Pasé 39 meses en un viaje, 39 días en prisión 
y a los 39 con la vuelta de Saturno decidí retomar mi vivir.
Cuando vos me dejaste de amar aprendí a perdonar y a pedir perdón...
Y 39 ángeles vinieron, y tuve 39 amigos otra vez.



BAJO EL SOL

(Letra: Sepiurca Zukin. Música: Jimmy Clift)

Eu vou dizer…
Pra qué que a gente tem língua?
Pra qué que a gente tem maos
se a gente nao sente?
Se a gente nao faz?
Entao eu digo…

No meio da terra o coração da gente.
Meu nego, se oriente
e vê entao se tira o disfraz.

O abrir do peito
é coisa direta.
Se eu tenho caretas 
acho que nao vou chegar.

Tem gente com fome.
Tem gente com frio.
Pode crer que o homem só consegue separar?

O que eu digo, gente,
nao tem quem negue,
e enquanto eu canto um reggae
te digo onde buscar:

Under the sun,
under the moon,
under the stars,
wherever you are.

Um pouco de paz



under the sun, moon and stars,
e até um pouco mais
under the sun, moon and stars.

Crianças na rua crescem sem brinquedos 
e em nos cresce o medo que depois nos leva a brigar.
Um procura em preces,
outro no baseado,
mais eu canto um reggae pra todo mundo dançar

Under the sun,
under the moon,
under the stars,
wherever you are.

Um pouco de paz
under the sun, moon and stars,
e até um pouco mais
under the sun, moon and stars.

EL MUNDO ANDA TAN COMPLICADO
(Letra y Música: Renato Russo. Adaptación: Sepiurca Zukin)

Me gusta ver cuando dormís
como una nena con la boca abierta.
La biblioteca no pasa por la puerta.
Se me hizo tarde a causa de la lluvia.

Prestame un par de medias.
Quiero llegar al cine de las diez.
Hoy te toco hasta el mediodía,
mañana también tal vez...

Ven, te quiero ver.
El mundo anda tan complicado que yo quiero darte lo que te haga bien.

Tengo que reparar el despertador
y separar todas las herramientas



porque la mudanza grande llegó.
Ya tengo el gato, la heladera y el televisor.
No precisamos dormir tan mal,
llegó el colchón!
No me acuerdo adónde está la almohada, 
si en el auto o en el camión.

Siempre hago mil cosas al mismo tiempo.
Lo se, no es fácil acostumbrarse a mi movimiento.
Ahora que tenemos nuestra casa, nuestra llave es la que yo pierdo.

Quiero llamar a mis amigos
y preparar una feijoada.
Olvidar un poco del trabajo.
Bebamos hasta mañana!
Tenemos la semana entera por delante.
Vos me contás como fue tu día 
y nos decimos uno al otro: tengo sueño, hay que dormir.

Ven, te quiero ver.
El mundo anda tan complicado que yo quiero darte lo que te haga bien.

Y quiero hacer una canción de amor 
para mostrar esta situación:
de quien dejó lo mas seguro de este mundo 
por amor.

AMOR QUE NO SE PIDE
(Letra y Música: Cidade Negra. Adaptación: Sepiurca Zukin)

Amor como el de ayer
yo nunca mas tendré.
Amor que nunca vi igual
que nunca mas veré.

Amor que no se pide,
amor que no se mide.
Que no se divide.



Amor que no se pide,
amor que no se mide.
Que no se repite.

Amor igual al tuyo nunca mas veré.
Amor que nunca vi igual,
que nunca mas veré.

Voy a llegar a casa
me vas a abrir la puerta.
Porqué tardaste tanto?
Porqué me hiciste esperar?
Adónde estás?

No quiero estar tan solo.
No me dejés afuera.
Me tuve que ir muy lejos y me quería quedar.
Yo tuve que irme lejos y ahora te quiero tener todita para mi.

Amor como el de ayer
yo nunca mas veré.
Amor que nunca vi igual
que nunca mas veré.

Amor que no se pide,
amor que no se mide.
Que no se repite.
Amor que no se mide,
amor que no se pide.
Que no se divide.

Amor igual al tuyo nunca mas tendré.
Amor que nunca vi igual
que nunca mas veré.

Voy a llegar en casa
me vas a abrir la puerta.
Porqué tardaste tanto?
Porqué me hiciste esperar?



Adónde estás?

No quiero estar tan solo.
No me dejés afuera.
Me tuve que ir muy lejos y me quería quedar.
Adónde estás?
Yo tuve que irme lejos y ahora te quiero tener todita para mi.


