Planeador 2.0 - Mi inconsciencia
(Serattín)

Y si te busco hoy, no es para que me digas nada
Voy como tripulante, en mi vuelo ya no hay fronteras
Casualidad casual, tu libertad sentimental
Quizás sea mejor, mirar tu cuerpo desde de mi
esfera
Cualquier oscilación regresará a tu inconsciencia,
mi inconsciencia.

Vuelve en un ciclo que revuelve mi tempestad
Nada más para seguir
seguir para algo más
no buscar para encontrar
encontrar lo que se busca
Vuelve en un ciclo que resuelve y no se va
Vuelve en un ciclo que revuelve mi tempestad
Cerca mío se queda
Se va para quedar.

Y si preguntan por mí, y no contesto estoy ausente
Soy copiloto, no respondo a la incoherencia, tu
incoherencia

Ana Pettinari: voz, coros, ukelele, xilofón
Guido Pettinari: guitarra
Emma: bajo

Quizás sea mejor, mirar tu cuerpo desde de mi
esfera
Cualquier oscilación regresara a tu inconsciencia,
mi inconsciencia

Grabado el 3 de abril de 2009

Quizás sea mejor……
Cualquier oscilación…
Quizás sea mejor….
Cualquier oscilación…

Estoy seguro que lo olvidaré,
sigo buscando lo que nunca encontré.
Hoy no es lo mismo que solía ser,
toco tu puerta, me tomo un fernet.
Qué mala suerte no volverte a ver,
a ver, mmm... aaaaaa.....

Fernando Serattín: voz, guitarra
Jesica Rubino: violín
Facundo Arena: programación
Grabado el 23 de marzo de 2009

Ana Pettinari - El ciclo
(A. Pettinari/G. Pettinari)
Todo puede volver a ser
todo vuelve a ser y ya es
nada más que decir
decir que hay algo más
Vuelve en un ciclo que resuelve y no se va

Chau Fan - Boletos de tren
(Quinteros/Lares)

Alejandro Henchoz - Las fotos vacías
(Henchoz)

Mirar el mar me hace recordar
Cuando soñábamos con el amor;
Y tantas cosas que no quiero nombrar.
Y ahora, mirate ahí;
Tan sola en tu habitación
Las estaciones no parecen pasar
Y tu reflejo se alejó de mí
No me parece que te vuelva a encontrar
Y ahora, mirame bien
Qué extraño es dejarte ir.
Hoy quiero ver
Solo fotos viejas,
Días sin fin.
Días sin final,
Días sin final.
Alejandro Henchoz: voz, coros, guitarra
Rodrigo Trado: percusión

Grabado el 21 de marzo de 2009

A veces no entiendo, al que nos diseñó
Dos brazos dos riñones, un solo corazón
(yo quiero dos, quiero dos)
Ya estoy más calmado, el toro ya cayó
En dos días me caso, ya soy un señor
(faltan dos días, dos días)
(estribillo)
Hoy es la despedida, me la hacen los muchachos
Hay chupi, morfi, velas, y una Brasilera
Yo estaba indeciso, ya era un hombre fiel
Los pibes insistieron, esta es la última vez
Querrán saber mi decisión, mi decisión es…
(estribillo)

Viajeros - Después de ahora
Tonto caminante, niño descuidado
Yo solía serlo, hasta que me agarraron
Iba con mi chica, la número dos
Cuando de repente, mi novia apareció
(ay se me armó, se me armó)

Micaela Quinteros: voz, coros, guitarra, armónica, xilofón
Marcelo Lares: voz, coros, guitarra
Rodrigo Trado: pandereta

Después de ahora, Todo losa, todo losa
Todo lo sabrás

Grabado el 31 de marzo y el 14 de abril de 2009

(Requena)
El silencio retumba en mi pared,
no sé si quede algo para perder.
Saco un boleto, me tomo el tren
que me lleve a vos o al lugar donde estés.
Y por la ventana te veo en el andén,
andén,
mmm... aaaaaaaaaaaaaaa

Volver a empezar

Después de ahora, todo va a cambiar
Después de ahora, nada será igual
Después de ahora
Después de ahora

Eduardo Cusa: guitarra eléctrica, coros
Fernando Requena: voz, guitarra
Sandy Sánchez: batería
Facundo Arena: bajo
Grabado el 7 de abril de 2009
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