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boca y boca
cruzo mar
por dejar el frío
pero ha venido
conmigo
pero ha venido
conmigo

por no dejar
lo dejo todo
lo pierdo todo todito
todito si cruzo el mar

yo busco las islas
azules
no me busques
en el frío

bebo whisky café
carajillo
lo dejo todo
menos el frío
menos el frío

bebo whisky café
carajillo

boca y boca
un idioma que provocaboca a boca
una fruta que calma la sed
en las olas de tus labios suena el mar
la lengua de nuestros besosun rumor de sal
boca a boca
yo respiro de tu bocaboca en boca
busco el cielo de tu bocaen las olas de tus labios suena el mar
la lengua de nuestros versosun rumor de sal
boca boca
busco el viento que me tocaboca sueño calmaseñuelo miel
frase de mi ser

no es mar 
la lágrima
no es mar la lágrima en el
mar
no es sal
no es luz la lágrima de vos
no es

no es paz la tinta en el papel
no es paz
no es vos tu sombra 
en la pared
no sé

y no es cáscara mi corazón
no es piel este lugar sin vos
no sé

ah si las olas llegaran a casa
si el silencio pudiera llegar
ay ay ay ay
con un nuevo pensamiento
ay ay ay ay

no hay pianos en las yemas 
de escribir la sed
no hay resto para responder
no hay
no hay verso 
para mi canción callada
no hay voz para decir adiós
no hay

por el cuello(ésta es para jenny)
ataco la botellapor el cuelloy después a ellano la veo
y después a ellano la veo

confieso a la botellalo que yo mientoy después a ellano la siento
y después a ellano la siento

acabo la botellapor el cantoy se va ella
y se va tantoy se va ella
y se va tanto

confundo las botellasen lo negro de fondojusto donde me escondoy las confundo a todas ellas
confundo las botellasen el fondo la calmauna ginebra al lomode esta fría madrugada

no me busques
en el frío
(canción de mar)



ahora
(a mis hermanos federico, mariano y rodrigo)
ahora que juntos
ya somos más viejosmás viejos que un viejoahora
ay ay ay ay ay
ay ay ay

ahora que los puertossiempre se confundencon el tremendo maradentro
ay ay ay ay ay
ay ay ay

ahora que vamos por máscon tanto menos
ha cedido el miedo
ahora
ay ay ay ay ay
ay ay ay

ahora que no vuelveque nunca o ahora
que no vuelve que noahora
ahora

en mi camino no quieromenos
en el umbral de mi deseodonde empieza el cieloque me da de beber mi fuegoy voy soltando 

cosas en el rodeo

te clavo el diente
miren que yo creo
que el niño busca 
lo que hay de nuevonuevo
rompo los hilos y me muevote clavo el diente 
con uña y deseo
con uña y deseo
paro y me veo
y yo camino el río 
con el agua 
por el cuello
si me voy con la corrienteen una pálida 
paro y me veo
hay que estar acá
casi un extranjero
en medio de esta furiay este jaleo

dibujo la arena como culebradibujo y empiezo a ondularempiezo a ondular
suelto la lengua como culebracomo culebra 
que empieza a hablar
ahora acaba y continúaahora

esta furia
viento sin un mar
y un rumbo que no doyy furias que no saben pararsiento todo en cámara lenta  y esta furia revientay no deja de nadar nada
cuerpo sin su piel
un ojo para ver
y piernas que no saben andaren el juego de la tormentay esta furia sedientano deja de lamer la sal
viento sin un mar
y amores que no doyy furias que no saben nadarsiento todo en cámara lentay esta furia de mierdano deja de parar

como un trompo giro sin parar
voy hablando solo
como un trompo giro sin parar
como un viento loco
ráfaga de atávicos instintos soyandando voy
andando soy
fábrica de cólera en la sangrey me río

tan lejos
del mar
tan lejos del mar
tan lejos del mar acá
tan lejos del mar
tan lejos del mar estás

la luz
la luz se va

tan lejos del mar
tan lejos del mar estás
tan lejos del mar
tan lejos del mar se va

se parte en dos
la luz se va
con mi calma
se parte en dos
la música
y mi calma

isla o mar
mi barco dónde va
mi viento dónde va
se parte en dos mi calma

isla o mar
isla o mar

palabras
cruzadas
por la almendra de la savia de tus o

jos

por palabras cruzadas en
 el viento

por las letras de las yemas del olvido

por el río que camina mi camino

por las olas que baten
en los mares de tu voz
porque baten mi deseo
en la duda del timón



cuando el deseo no llega hastael mar
si el pensamiento no deja
soñar
navegá
navegá

cuando del muro no sabe 
escapar
cuando cantando no puede
salir
navegá

cuando ese fuego no puedeparar
cuando ese pulso no deja vivirnavegá
navegá

ya se despidió
y cuando muera
será niño
algo va a morir
y cuando vuelva
estará vivo

un fuego azul
arde la piel
juego de luz
se incendia
el norte en el sur
barco de papel
sombra tras luz
navegá 

cuando las voces no piensancallar
cuando el camino no quiereescribir
navegá

cuando la amarra no puede
soltar
cuando la mano no siente
parir
navegá
navegá

ya se despidió
y cuando muera
será niño
algo va a morir
y cuando vuelva
estará vivo

navegá
let’s surf  the waves
they roll towards a reason
they bring the way
of  taking a decision
hacer olas
ahora

let’s sail the tide
the wind blows in your way
sails open wide
offshore and go away
hacer olas
ahora
let’s go and sail
up to the other shore
out of  the bay
we have to go away
hacer olas
ahora

sailing to the other
hidden side of  the sea
sailing to the island
in the middle of  me

it comes a storm
let’s swim against the stream
you are just the shore
in the middle of  the sea
hacer olas
ahora

let’s make new waves
the waves are our mission
this is the way
the way of  our vision
hacer olas
ahora

hacer olas

1 no es mar la lágrima
(jenny náger / gastón sironi)
german náger: piano
marcos modenesi: bajo
jenny náger: voz, coros
2 por el cuello
(jenny náger / gastón sironi)
titi rivarola: guitarra de ny-lon y
bombo, programaciones
mono banegas: bajo
jenny náger: voz, coros
3 no me busques en el frío
(jenny náger / gastón sironi)
pablo fenoglio: trombón
jenny náger: voz, trombón con
la voz, programaciones, coros

4 boca y boca
(jenny náger / mora y gastón si-
roni)
titi rivarola: guitarras acúst.
mono banegas: bajo acústico
víctor renaudeau: violín
heleen de jong: violoncello
jenny náger: voz
5 ahora
(jenny náger / jn y gastón sironi)
vivi pozzebón: udu, cuica,
djembé, congas, redoblantes
lili zavala: agogó, djembé, 
congas, redoblantes, caxixi
titi rivarola: bombo y 
guitarra de nylon
paola bernal: voz 
mono banegas: bajo
jenny náger: voz, coros, guita-
rras de nylon
6 vamos con los perros
titi rivarola: composición
perros: bruno, jacinta y  peluca
leo marengo: voz

gastón sironi: texto y voz

7 palabras cruzadas
(jenny náger / gastón sironi)
titi rivarola: bombo, guitarras
eléctricas y de nylon, programa-
ciones
vivi pozzebón: zurdo, redoblan-
tes, tamburín, djembé, shekere,
coros
lili zavala: djembé, tamburín,
caxixi, chaj-chaj, cascabeles,
coros
paola bernal: insert de voz
mono banegas: bajo
jenny náger: voz, coros
8 puertas
titi rivarola: composición
heleen de jong: violoncello
víctor renaudeau: violín
puertas: leo marengo, jn, gs
gastón sironi: texto y voz

9 esta furia
(jenny náger / jn y gastón 
sironi)
pablo gonzález: batería
titi rivarola: guitarra eléctrica
jenny náger: voz, coros
10 tan lejos del mar
(jn y titi rivarola / gastón 
sironi)
lucía rivarola: piano
víctor renaudeau: violín
heleen de jong: violoncello
jenny náger: voz
11 quién es el mar
leo marengo: voz
gastón sironi: texto y voz

12 navegá
(jenny náger / gastón sironi)
titi rivarola: guitarras 

eléctricas, programaciones
fede seimandi: contrabajo
rufo cruz: bandoneón y voz
jenny náger: voz, coros
13 hacer olas
(jenny náger / gastón sironi)
titi rivarola: guitarras 
eléctricas, programaciones
fede seimandi: contrabajo
pablo gonzález: batería
adriana bustos: voz
adriana pacheco: coros
jenny náger: voz, coros
14 palabras cruzadas (remix)
fede flores: programaciones
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