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01. Sé que Volverás (04:24)
02. Madreselva (02:57)
03. La hiedra (03:36)
04. Yolanda (04:39)
05. El Humahuaqueño (03:12)
06. Ojitos latinos (04:10)
07. Gracias a la vida (03:56)
08. Credo (Misa campesina) (02:38)
09. Alfonsina y el mar (04:04)
10. India (03:28)
11. Cuando sale la luna (02:35)

01. Sé que Volverás (04:24)
Performer    : Nana Mouskouri / Julio Iglesias
Music        : N. Ignatiadis 
Lyrics       : J. Vlavianos

Cuando pienso en ti
Me siento triste
Sola sin tu amor
Ya nada existe
Que difícil es
Es tanta soledad
Cuando pienso en ti
Y tú no estás

Cuando pienso en ti
Me siento solo

Yo me acostumbré
Tanto a tu modo
Nada es igual
Para decir verdad
Cuando pienso en ti
Y tú no estás

Sé que volverás amor
Sé que volverás amor
Sé que volverás lo sé
Te quiero junto a mi

Sé que volverás amor
Sé que volverás amor
Sé que volverás lo sé
Te quiero junto a mi

Un amor así
Me da esperanza
Un amor así
Me da confianza
Un amor así
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No puede darme más
Cuando pienso en ti
Y tú no estás

Sé que volverás amor
Sé que volverás amor

Sé que volverás lo sé
Te quiero junto a mi

Sé que volverás amor
Sé que volverás amor
Sé que volverás lo sé

Te quiero junto a mi

Sé que volverás amor
Sé que volverás amor
Sé que volverás lo sé
Te quiero junto a mi

--------------------------

02. Madreselva (02:57)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Canaro 
Lyrics       : L. C. Amadori

Vieja pared del arrabal
Tu sombra fue mi compañera
De mi niñez sin esplendor
La amiga fue tu Madreselva

Cuando temblando mi amor primero
Con su esperanza besa mi alma
Yo junto a vos pura y feliz
Cantaba así mi primera confesión

Madreselvas en flor que me vieron nacer
Y en la vieja pared sorprendieron mi amor
Tu humilde caricia es como el cariño
Primero y querido que siento por él
Madreselvas en flor que trepándose van
Es tu abrazo tenaz y dulzón como aquél
Si todos los años tus flores renacen
Hace que no muera mi primer amor

Pasaron los años y mis desengaños
Yo vengo a contarte mi vieja pared.

Cuando temblando mi amor primero
Con su esperanza besa mi alma
Yo junto a vos pura y feliz
Cantaba así mi primera confesión

Madreselvas en flor que me vieron nacer
Y en la vieja pared sorprendieron mi amor
Tu humilde caricia es como el cariño
Primero y querido que siento por él

Madreselvas en flor que trepándose van
Es tu abrazo tenaz y dulzón como aquél
Si todos los años tus flores renacen
Por qué ya no vuelve mi primer amor

--------------------------

03. La hiedra (03:36)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Serafin / D'Acquisto 
Lyrics       : Vincenzo

Así abrázame mi amor lo mismo que la hiedra
Así que aspire tu perfume cual hiedra unida a ti
viviré
Vivo loca por ti en plena juventud
Haciendo mi ilusión mayor
Sin que nada me entregues tú yo mi alma te 
entregaré

Así me sentirás a ti unida cual la hiedra
Y así en cada aliento mío contigo vivirá mi 
ilusión
Venturoso y feliz el mundo reirá
Y en tanto pueda hacerlo yo
A ti me ligaré y a ti consagraré mi vida

Vivo loca por ti en plena juventud
Haciendo mi ilusión mayor
Sin que nada me entregues tú yo mi alma te 
entregaré

Así me sentirás a ti unida cual la hiedra
Y así en cada aliento mío contigo vivirá mi 
ilusión
Venturoso y feliz el mundo reirá
Y en tanto pueda hacerlo yo
A ti me ligaré y a ti consagraré mi vida
Mi vida mi vida

--------------------------

04. Yolanda (04:39)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : P. Milanés 
Lyrics       : P. Milanés
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Esto no puede ser más que una canción
Quisiera fuera una declaración de amor
Romántica, sin reparar en formas tales
Que pongan freno a lo que siento ahora, a 
raudales
Te amo, te amo, eternamente te amo

Si me faltaras no voy a morirme
Si he de morir quiero que sea contigo
Mi soledad se siente acompañada
Por eso a veces se que necesito
Tu mano, tu mano, eternamente tu mano

Cuando te vi sabía que era cierto
Este temor de hallarme he descubierto
Tu me desnudas con siete razones
Me abres el pecho siempre que me colmas
De amores, de amores, eternamente de amores

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 en la ventana
Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda
Eternamente Yolanda, eternamente Yolanda
Yolanda

--------------------------

05. El Humahuaqueño (03:12)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : P. Saldivar 
Lyrics       : P. Saldivar

Llegando está e carnaval
Quebradeño mi cholitai
Llegando está e carnaval
Quebradeño mi cholitai

Fiesta de la quebrada humahuaqueña para 
cantar
Arque, charango y bombo carnavalito para 
bailar

Quebradeño humahuaqueñito
Quebradeño humahuaqueñito

Fiesta de la quebrada humahuaqueña para 
cantar
Arque, charango y bombo carnavalito para 
bailar

Llegando está e carnaval
Quebradeño mi cholitai
Llegando está e carnaval
Quebradeño mi cholitai

Fiesta de la quebrada humahuaqueña para 
cantar
Arque, charango y bombo carnavalito para 
bailar

Quebradeño humahuaqueñito

Quebradeño humahuaqueñito

Fiesta de la quebrada humahuaqueña para 
cantar
Arque, charango y bombo carnavalito para 
bailar

Quebradeño humahuaqueñito
Quebradeño humahuaqueñito

Fiesta de la quebrada humahuaqueña para 
cantar
Arque, charango y bombo carnavalito para 
bailar

Fiesta de la quebrada humahuaqueña para 
cantar
Arque, charango y bombo carnavalito para 
bailar

Fiesta de la quebrada humahuaqueña para 
cantar
Arque, charango y bombo carnavalito para 
bailar

Fiesta de la quebrada humahuaqueña para 
cantar
Arque, charango y bombo carnavalito para 
bailar

--------------------------

06. Ojitos latinos (04:10)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : R. Ferro 
Lyrics       : R. Livi

Plaza de San Antonio, en primavera
Una tarde cualquiera, del mes de Abril
De repente la magia de tu mirada
Y de la nada te descubrí

Tus ojos me miraban de una manera

Que sin saber quien eras, me enamoré
Tus ojos me decían que me querías
Y tu seguías, mirándome

Esos ojitos latinos, divinos
Me tienen embrujada

3



Me están mirando, me van vigilando
Me siguen donde voy
Esos ojitos latinos, divinos
Me tienen embrujada
Enamorada, de su color

La, la la, la...

Tus ojos me sonríen, me dicen cosas
Me hacen sentir hermosa, una mujer
Yo no sé lo que haría, si me faltaras
Si no me amaras, cuando me ves

Esos ojitos latinos, divinos
Me tienen embrujada
Me están mirando, me van vigilando
Me siguen donde voy

Esos ojitos latinos, divinos
Me tienen embrujada
Enamorada, de su color

Esos ojitos latinos, divinos
Me tienen embrujada
Me están mirando, me van vigilando
Me siguen donde voy
Esos ojitos latinos, divinos
Me tienen embrujada
Enamorada, de su color

Esos ojitos latinos, divinos,
Me tienen embrujada
Me están mirando, me van vigilando
Me siguen...

--------------------------

07. Gracias a la vida (03:56)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Violeta Parra 
Lyrics       : Violeta Parra

Gracias a la vida, que me ha dado tanto
Me dió dos luceros, que cuando los abro
Perfecto distingo, lo negro del blanco
Y en el alto cielo, su fondo estrellado
Y en las multitudes, el hombre que yo amo

Gracias a la vida, que me ha dado tanto
Me ha dado el oído, que en todo su ancho
Graba noche y día, grillos y canarios
Martillos, turbinas, ladridos, chubascos
Y la voz tan tierna, de mi bien amado

Gracias a la vida, que me ha dado tanto
Me ha dado el sonido, y el abecedario
Con el las palabras, que pienso y declaro
Madre, amigo, hermano y luz alumbrando
La ruta del alma del que estoy amando

Gracias a la vida, que me ha dado tanto

Me ha dado la marcha, de mis pies cansados
Con ellos anduve, ciudades y charcos
Playas y desiertos, montañas y llanos
Y la casa tuya, tu calle y tu patio

Gracias a la vida, que me ha dado tanto
Me dió el corazón, que agita su marco
Cuando miro el fruto del cerebro humano
Cuando miro el bueno tan lejos del malo
Cuando miro el fondo de tus ojos claros

Gracias a la vida, que me ha dado tanto
Me ha dado la risa y me ha dado el llanto
Así yo distingo dicha de quebranto
Los dos materiales que forman mi canto
Y el canto de ustedes, que es el mismo canto
Y el canto de todos, que es mi propio canto
Y el canto de ustedes, que es mi propio canto

--------------------------

08. Credo (Misa campesina) (02:38)
Performer    : Nana Mouskouri / Mercedes Sosa
Music        : G. Godoy 
Lyrics       : G. Godoy

Creo señor firmemente
Que de tu pródiga mente
Todo este mundo nació
Que de tu mano de artista
De pintor primitivista
La belleza floreció
Las estrellas y la luna
las casitas las lagunas
Los barquitos navegando
Sobre el río rumbo al mar
Los inmensos los cafetales
Los blancos algodonales
Y los bosques mutilados
Por el hacha criminal
Los inmensos los cafetales
Los blancos algodonales

Y los bosques mutilados
Por el hacha criminal

Creo en vos
Arquitecto, ingeniero
Artesano, carpintero
Albañil y armador
Creo en voz
Constructor de pensamiento
De la música y el viento
De la paz y del amor

Yo creo en voz Cristo obrero
Luz de luz y verdadero
Unigénito de Dios
Que para salvar al mundo

En el vientre humilde y puro
De María se encarnó
Creo que fuiste golpeado
Con escarnio torturado
En la cruz martirizado
Siendo Pilatos pretor
El romano imperialista
Puñetero desalmado
Que lavándose las manos
Quiso borrar el error
El romano imperialista
Puñetero y desalmado
Que lavándose las manos
Quiso borrar el error

Creo en voz,
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Arquitecto ingeniero
Artesano carpintero
Albañil y armador
Creo en voz contrustor de 
pensamiento

De la música y el viento
De la paz y del amor
Creo en voz
Arquitecto ingeniero
Artesano carpintero

Albañil y armador
Creo en voz contrustor de 
pensamiento
De la música y el viento
De la paz y del amor

--------------------------

09. Alfonsina y el mar (04:04)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Lur 
Lyrics       : Ramirez

Por la blanca arena que lame el mar
Su pequeña huella no vuelve más
Y por un sendero de pena y silencio llegó 
Hasta el agua profunda
Y un sendero sólo de penas mudas llegó 
Hasta la espuma

Sabe Dios que angustia te acompañó
Que dolores viejos calló tu voz
Para recostarse arrullada
En el fondo de la caracola marina
La canción que canta en fondo oscuro del mar 
La caracola

Te vas Alfonsina con tu soledad
Que poemas nuevos fuiste a busca
Una voz antigua de viento y de sal
Te requiebra el alma y te está llevando
Y te vas hacia allá como un sueño
Dormida Alfonsina vestida de mar

Cinco sirenitas te llevarán
Por caminos de algas y de coral
Y fosforescentes caballos marinos harán
Una ronda a tu lado
Y los habitantes del agua van a jugar
Pronto a tu lado

Bájame la lampara un poco más
Déjame que duerma en tris en paz
Y si llama él no le digas que estoy dile que
Alfonsina no vuelve
Y si llama él no le digas nunca que estoy
Di que me he ido

Te vas Alfonsina con tu soledad
Que poemas nuevos fuiste a busca
Una voz antigua de viento y de sal
Te requiebra el alma y te está llevando
Y te vas hacia allá como un sueño
Dormida Alfonsina vestida de mar

--------------------------

10. India (03:28)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Guerrero 
Lyrics       : Flores

India bella mezcla de Diosa y pantera
Doncella desnuda que habita en Guaira
Arisca romanza curvó sus caderas
Copiando un recodo de azul Paraná

De su tribu la flor
Montaráz Guayaquí
Eva arisca de amor
Del edén guaraní

Bravea en las sienes su orgullo de plumas
Su lengua es salvaje panal de Iruzu
Collar de colmillos de tigres y pumas
Enjoya la musa de Ibitiruzu

La silvestre mujer
Que la selva es su hogar
También sabe querer
También sabe soñar

--------------------------

11. Cuando sale la luna (02:35)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : J. A. Jiménez 
Lyrics       : J. A. Jiménez
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Deja que salga la luna
Deja que se meta el sol
Deja que caiga la noche
Pa' que empiece nuestro amor

Deja que la estrellitas
Me llenen de inspiración
Para decirte cositas
Muy bonitas, corazón

Yo sé que no hay en el mundo
Amor como el que me das
Y sé que noche con noche
Va creciendo más y más
Y sé que noche con noche
Va creciendo más y más

Cuando estoy entre tus brazos
Siempre me pregunto yo
Cuanto me debe el destino
Que contigo me pagó

Por eso es que ya mi vida
Toda te la entrego a ti
Tu que me diste en un beso
Lo que nunca te pedí

Yo sé que no hay en el mundo
Amor como el que das
Y sé que noche con noche
Va creciendo más y más
Y sé que noche con noche
Va creciendo más y más

--------------------------
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