
NUEVO-LIBRETO-ARTE FINAL-OKOK.indd   1 8/28/12   1:32 p.m.



NUEVO-LIBRETO-ARTE FINAL-OKOK.indd   2-3 8/28/12   1:32 p.m.



ALMA DE CANTAORA Música y Letra Amparo Sánchez
Soy mañana, soy aurora. Soy la luz, soy la sombra. El presente, el ahora. 
Alma de Cantaora. Soy la tierra, soy el cielo. Soy la luna en un espejo. Soy 
chamana, sanadora. Alma de Cantaora. Y cantaré, mientras me quede voz. 
No dejaré, un rincón sin mi canción. Y cantaré, como una bendición. La 
libertad de ser lo que soy. Soy la lluvia, soy el trueno. Soy la madre rayo y 
fuego. Soy hermana luchadora. Alma de Cantaora. Soy chamana, sanadora. 
El presente, el ahora. Soy mañana, soy aurora. Alma de cantaora. Lelerelo-
le, lelerelola…. Alma de Cantaora.

LA CUENTA ATRÁS Música y Letra Amparo Sánchez
El planeta explota, revienta, se quema. Humano que no reacciona ahí lo 
lleva la marea. Atrapados en el universo que nos mira sin remedio. La 
cuenta atrás, herencia de nuestros nietos. Si hay alguna luz, que venga a 
iluminarme. Si hay alguna luz, que venga a despertarme. Al mundo nuestro 
quieren matarle. Una palabra a quien me quiera oir. Una noticia que com-
partir. Próxima especie en extinción. El humano y su ambición. C’est pas 
le paradis, c’est pas pas le paradis. Odio más odio igual a odio infinito. 
Riqueza, poder, pobreza, miseria. Solo palabras nada menos que palabras. 
La mirada indiferente deja las puertas abiertas. 

PULPA DE TAMARINDO Música y Letra Mane Ferret
¡Qué loca estás mi amor! ¡Qué linda, qué arrebato! Como empastan de 
bien nuestras baladas por el campo. Y las flores pequeñas y el canto de 
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Produccion Artística: Amparo Sánchez / Producción Ejecutiva: La Mamita y Kasba / 
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+ Info y traducción de los temas del álbum: www.amparosanchez.info

Este álbum está dedicado a tí, que sigues mi trabajo desde hace años o que aca-
bas de conocerme... que has venido a uno o a muchos conciertos... que te acercas 
a abrazarme, me pides una foto o me envías un mensaje o simplemente das las 
gracias… para tí que eres la razón por la que canto y comparto mi música!! Para 
mis cantaores y cantaoras!! nos seguimos encontrando!! Con amor!!

Amparo Sánchez
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los sapos. Y el frío por la noche y los leños quemando. ¡Qué loca estás mi 
amor! ¡Qué linda transparencia! ¡Qué gracia pa contar y compartir tus expe-
riencias! ¡Qué gesto tan bonito, rulando el cigarrito! Vendiendo por la playa 
pulpa de tamarindo, pulpa de tamarindo. ¡Qué loca estás! ¡Qué misterio 
tan ligero de llevar! Nadie sabe la verdad de nuestro plan. Que de buenos 
motivos para lo creativo me das. Sin ostentar, tengo vergüenza de sentir 
felicidad. Pa tanto tiempo no puedo planificar. Si el futuro es un envase 
vacío. Habrá que reciclarlo amor mío. ¡Qué loca estás! ¡Qué loca estás! Yo 
tengo un amor rebelde y marginal. Dos ríos que van por el mismo caudal. 
Yo tengo un amor, un hecho material. Mejora en el mar y en la tierra locura. 
Y ahora a ver como sobrevivimos mi amor. A ver como sobrevivimos. ¡Ay 
yo! no me dejo acorralar. ¡Ay yo! y salgo a bailar sin penas. ¡Ay yo! y cuando 
ven mi humildad. ¡Ay yo! se envalentonan las fieras.

VIEJA PASIÓN Música y Letra Mane Ferret
Vieja pasión que me impulsa a seguir. Por más que me condene el mundo.
Yo no pienso cambiar el rumbo, soy así. Todo el dolor me sirvió de canción. 
Casi morí en un mar profundo. El universo era tan turbio y tan hostil. Vieja 
pasión aún me haces sentir. Puedo callar, pero no puedo mentir. Solo en el 
monte encontraré el amparo. Un cimarrón en un palenque urbano es así, 
es así . Todo el dolor... Solo en el monte encontraré el amparo. Siempre lo 
supe de primera mano, es así. Traté de crecerme traté. Intenté una vez y otra 
vez. Me resbalé por el río en busca del sueño mío. Y pregunté por la playa 
donde mi sueño se halla. Y caminé por la arena por si mi sueño me viera. 
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PARA TI Música y Letra Amparo Sánchez
Para tí que acabas de llegar. Al planeta tierra. Para tí hoy eres uno más.
Mañana luz de esta guerra. Este mundo te da la bienvenida. Perdió su 
rumbo se fue a la deriva. Unos cuantos estamos luchando. Cada vez más 
nos vamos levantando. Para que tú ... puedas vivir en paz, vivir en paz. 
Puedas vivir en paz. Y serán estas letras que te escribo. Mi deseo prendido. 
Volarán cuando yo me haya ido. El viento será testigo. Este mundo que 
sirve al dinero. Olvidando que viene del cielo. El universo inmenso y divino. 
Proteje y guía nuestro destino. Para que tú… puedas vivir en paz, vivir en 
paz. Puedas vivir en paz. 

LA FLOR DE LA PALABRA 
Música Amparo Sánchez / Letra Subcomandante Marcos y Ariana Puello
No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto. De quien la 
nombra hoy. Pero la palabra que vino desde el fondo. De la historia y de 
la tierra. Ya no podrá ser arrancada. Por la soberbia del poder. La flor de la 
palabra, no muere. Aunque en silencio caminen nuestros pasos, no muere. 
En silencio se siembra la palabra. Para que florezca a gritos calla. Para 
vivir se muere la palabra. Sembrada para siempre no muere. En el vientre 
del mundo no muere. La flor de la palabra no muere. La voz del silencio 
no muere. Palabras de esperanza. Palabras con amor. Palabras que se 
respaldan con lágrimas y sudor. Se que la nuestra nunca muere. Porque ya 
la hicimos fuerte. Grande y poderosa ante el reflejo de la muerte. Palabras 
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COLABORADORES: 
Alma de Cantaora: Abuela Margarita, voz, sabiduría e inspiración 
La Cuenta Atrás: Daniel Tejedor, cajón / Oscar Ferret, acordeón / Yeyo, Allan y Jordi, coros
Pulpa de Tamarindo: Mane Ferret, voz y coros / José Alberto Varona, trompeta / Allan 
Pérez, percusión
Vieja Pasión: Mane Ferret, voz y coros / Allan Pérez, percusión / Oscar Ferret, acordeón 
Muchacho: Joey Burns, guitarra eléctrica y piano / John Convertino, batería / Jacob 
Valenzuela, trompeta
Samplers: Memoria del Saqueo,  Pino Solanas (Argentina) 
La Flor de la Palabra: Arianna Puello, voz (cortesía de Warner-ZB) / Daniel Tejedor, 
cajón / Allan Pérez, percusión / Gerard Casajús, bongo / Yeyo y Leire, coros
Vueltas: Pascual Cantero, voz / Allan Perez, percusión
Fuera Fiera: Bebe, voz (cortesía de EMI Music Spain S.L) Voz de Bebe grabada en 
Estudios Infinity (Madrid) / Daniel Tejedor, cajón / Allan Pérez, percusión / Yeyo y 
Leire, coros
Mujer Levántate: Jairo Zavala, pedal steel y voz (cortesía de EMI publishing Spain) / 
Óscar Ferret acordeón
Free Day: Howe Gelb, Wuertlizer, guitarra y voz, (© 2012 Howe Gelb - scatter land 
my little darlin’  BMI)
Alma de Cantaora Reggae Version: 
Uri Giné, voz / Charlat58 y Uri Giné bases y producción / Nacho Pascual guitarra eléc-
trica / Xavi ”Yayovah” Vallverdú piano, melódica y bajo / Gorka Robert batería / José 
Alberto Varona, trompeta / Oscar, saxo /  Xavi Barrero, Trompeta

¡Gracias a todas y todos los músicos que habéis colaborado en este álbum 
os admiro, os respeto, os quiero! 

de plata, palabras de oro. Rap como baúl que siempre guarda mis tesoros. 
Arrancados de mi pecho son lanzados al viento. Palabras que hieren así 
que lo siento. La verdad es mi alimento con ella camino de la mano. Aquí 
está negra flor que no florece en vano. No morirá, no morirá, no morirá.

VUELTAS Música y Letra Pascual Cantero
Cuantas vueltas para llegar siempre al mismo sitio. La soledad de este pre-
cipicio. Del que saltar como piedra inerte. Cuanta gente, cuanta ansiedad 
viven sus latidos. Y cuantas guerras sufren sus mentes. Cuanto dolor duele 
sin sentido. Entre el vértigo que da vivir tan rapidamente. Tan lejos de tí, 
tan lejos de sí, tan lejos. Que difícil la felicidad, si todo es tan ajeno a tí 
que apenas te sientes. Suéltalo malo y déjalo correr, que estás en vuelo. 
Óyeme ponte en talla y vámonos. De aquí pal cielo. Vámonos a construir 
lo nuevo. A ponerlo todo boca abajo. A comer el mundo con los dedos. A 
romper lo negro en mil pedazos. Con amor que es todo lo que tengo. Y 
estas ganas locas de entregarlo. Pa cambiar esta vida de perros. Pa vivir el 
tiempo mas humano. Vámonos al cielo de otros labios. Vámonos al cielo 
de otro pelo. Vámonos al cielo de otro tacto. Vámonos, Vámonos.

MUCHACHO Música y Letra Amparo Sánchez
Muchacho, ando medio loca con el gota a gota, enferma de tu amor. Mucha-
cho, tu no dices nada y los días se pasan borrando mi ilusión. Muchacho, 
mira mi penita, como una lucecita que se ve desde el avión. Muchacho, me 
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quedé sin nada, sólo este canto curaba mi dolor. El amor es cuesta arriba. 
El olvido cuesta abajo. Aunque me cueste trabajo subir. Subir, subir. Más 
arriba de la luna. Subir. A la estrella que me alumbra. Encontrar el tiempo 
y el espacio. Y subir hasta tí.

FUERA FIERA Música y Letra Amparo Sánchez 
No envenenes el agua. No vengas por el oro. No me robes mi canto. No 
pienses que soy bobo. No me engañes de espalda. No mientas en tu dis-
curso. No compres al gobierno. No digas que esto es tuyo. Una gota de 
sol, una luna escondida. Canto por una ley que respete tierra y vida. Fuera 
fiera, fuera fiera, véte fuera. Fuera fiera, donde no te vea lejos de aquí. Fue-
ra fiera, pa fuera, pa fuera. Fuera fiera, fiera fuera, fiera fuera. No vamos a 
morir por tu insaciable codicia. Soy semilla floreciendo cada día. Caminante 
sin miedo. Una estrella me guía desde el cielo. Fuera fiera... No envenenes 
el agua. Fuera fiera... no me engañes de espalda. Fuera fiera... no mientas 
en tu discurso. Fuera fiera… no digas que esto es tuyo.

MUJER LEVÁNTATE Música Jairo Zavala / Letra Amparo Sánchez
No sabes donde ir. No encuentras tu lugar aquí. Mentían al decirte que no 
podrías llegar ahí. Nadie puede elegir por tí. Ni robar tu jardín nunca. Nadie 
debe hacerte sufrir. Tu guardarás el misterio en tí, en tí. Siglos de impuni-
dad. Invisibilidad. De silenciar la voz. Y de mirarnos mal. Nadie puede ele-
gir por ti. Ni robar tu jardín nunca. Nadie debe hacerte sufrir. Tu guardarás 

el misterio en tí, en tí. Nadie puede romper el secreto. Ni robar tu jardín 
nunca. Nadie debe matar tu derecho. No cargues más con la culpa.  Vístete 
libre siente tu cuerpo. Péinate con el viento. Mujer levántate sin miedo. Tu 
guardarás el misterio, en tí, el misterio en tí.

FREE DAY Música Howe Gelb y Letra Amparo Sánchez
Free day is not yesterday. It’s a good day today. You and me and all the 
time in this world. Birds, wood and stone. It’s a good day today. Good to 
see you in my free day. The past is coming just to say hello. Destiny of 
desert made its work. Pacífico limón. And the time is gone. Singing again, 
trains in my song. It’s my free day. I’m waiting in the moon.

QUE TE PEDÍ 
Que te pedí. Que no fuera leal comprensión. Que supieras que no hay en 
la vida otro amor. Como mi amor. Que no te dí que pudiera en tus manos 
poner.  Y aunque quise robarme la luz para tí. No pudo ser. Hoy me pides 
tú, las estrellas y el sol no soy un Dios. Y así como soy yo te ofrezco mi 
amor no tengo más. Pide, lo que yo puedo darte, no me importa entregar-
me. A tí sin condición. Pero, que te pedí. Tu le puedes al mundo decir. Que 
supieran que no hay en la vida otro amor. Como mi amor.
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