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LASCIA
CH’IO PIANGA



LASCIA
CH’IO PIANGA

Lascia ch'io pianga
mia cruda sorte,
e che sospiri
la libertà;

Il duolo infranga
queste ritorte
de' miei martiri
sol per pietà. 

Deja que llore
mi cruel suerte,
y que suspire
por la libertad;

Que el dolor quiebre
estas cadenas
de mis martirios
sólo por piedad.
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LA SORTE MIA



¿Así pierdo en un día
fastos y grandezas? 

¡Cruel destino!
César, mi ídolo, 

quizás ha muerto;
Cornelia y Sexto están inermes

y no pueden socorrerme. 
¡Oh, Dios!

No queda esperanza 
para mi vida.

E pur così in un giorno
perdo fasti e 
grandezze? Ahi fato 
rio!
Cesare, il mio bel 
nume, è forse estinto;
Cornelia e Sesto inermi
son, né sanno
darmi soccorso. O dio!
Non resta alcuna speme
al viver mio.



Lloraré mi suerte tan 
cruel y tan dura,

mientras tenga vida y 
aliento.

Piangerò la sorte mia,
sì crudele e tanto ria,
finché vita in petto
avrò.



Ma poi morta d'ogn'intorno
il tiranno e notte e giorno
fatta spettro agiterò.

Pero, muerta, mi 
espectro

rondará por todas partes
aterrorizando al tirano 

noche y día.



Piangerò la sorte mia,
sì crudele e tanto ria,
finché vita in petto
avrò.

Lloraré mi suerte tan 
cruel y tan dura,

mientras tenga vida y 
aliento.



Scenes from
Childhood











Ebben? Ne andró lontana



Ebben? Ne andrò lontana
Come va l'eco della pia 
campana
Là fra la neve bianca

¿Y bien? Me iré muy lejos.
Como se va el eco de la 
campana piadosa,
allá, entre la nieve blanca,



Là fra le nubi d'or
Là dove la speranza, la 
speranza
È rimpianto, È rimpianto e 
dolor

Lejos, entre las nubes de 
oro,
¡ahí donde la esperanza
es lamento y es dolor!



O della madre mia casa 
gioconda

La Wally ne andrà da te
Da te lontana assai

E forse a te, 
e forse a te
Non farà 

mai più ritorno
Né più la rivedrai, 
Mai più, mai più

¡Oh, feliz casa 
de mi madre,

la Wally
se irá lejos de ti,

y tal vez 
no vuelva más!

¡No me volverás a ver!
¡Jamás, jamás!



Ne andrò sola e lontana 
Come l'eco della pia campana
Là fra la neve bianca
N'andrò, n'andrò sola e 
lontana
E fra le nubi d'or

Me iré sola y lejos,
como el eco de la campana 
piadosa,
allá, entre la nieve blanca;
me iré sola y lejos,
entre las nubes de oro...



M
U
S
E
T
T
A

Quando m’en vò,



Quando m’en vò,
Quando m’en vò 
soletta per la via,
La gente sosta e mira.
E la bellezza mia 
tutta ricerca in me,
Ricerca in me da capo a pie.

Cuando voy
solita por la calle,

la gente 
se detiene a mirar,

y toda mi belleza admirar
de la cabeza a los pies



Ed assaporo allor la bramosia 
sottil,
Che da gl’occhi traspira,
E dai palesi vezzi intender 
sa
Alle occulte beltà.
Cosi l’effluvio del desio
Tutta m’aggira.
Felice mi fa!

Y saboreo, entonces, ese 
anhelo

sutil que veo en sus ojos
y los halagos notables
a las bellezas ocultas.

Así, 
el aroma del deseo

gira a mi alrededor.
¡Y eso 

me hace muy feliz!



E tu che sai,
Che memori e ti struggi,
Da me tanto rifuggi?
So ben: le angoscie tue
non le vuoi dir,
So ben ma ti senti morir!

Y tú, que me conoces,
que me recuerdas y te 

consumes,
¿Huyes de mí así?

Lo sé muy bien: tu angustia
no quieres reconocer,

¡pero yo sé que te sientes 
morir!
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Doce sono



Baixaron os 
ánxeles

adonde ela 
estaba,

fixéronlle un leito
cas prácidas alas,
e lonxe a levano
na noite calada.



Cando á alba do día tocou a campana,
e no alto da torre cantou a calandria,
os ánxeles mesmos, pregadas as alas,

“¿por qué –marmurano–,por qué despertala…?”.



Falas de Nai



Eses cabelos crechós 
dourados ese teu rir
Eses olliños negros hermosos, 
n’o seu mirar!
Si a mozo chegas, cantas 
rapazas farán sorrir
Si antes non morres, cantas 
mulleres, faran chorar



Mais, tua naiciña, por mor d’as otras 
N’had’es quecer

Pois Anque atopes
entr’elas goce 
n’a sua pasión

Os goces veñen solo
fillino pra  se perder

Amor constante d’as nais 
hay solo N’o corazón



Ausencia Muy lonxe muy lonxe 
da terra querida

pensando no loito 
que en ela deixei
Aliviame áy alma 
que teño ferida
querida terriña 
cando te verei



Nai da miña vida non 
podo olvidarte
Meu peito suspira polo 
teu cariño
De ti separado quixera
bicarte
Como ti me bicabas
cando era miniño



DESCANSO



Mensaje





Y decidla también que 
yo la adoro

Que aún distante, mi 
alma la divisa

Que su ser para mí, 
vale un tesoro;

Que me mande amor,…
Una sonrisa.



Partie











Quirpa



Quirpa Temple de quirpa en el arpa
Para cantar con placer,

Desde que el sol va muriendo
Hasta que vuelve a nacer

Temple de quirpa en el alma
Para cantar con placer



Dámaso está en Cantarrana:
Juan Santiago en Las 

Barrancas
Dámaso Berroterán 

improvisa lo que canta
En el Llano canta claro; 

Custodio Quendo en Aragua:
Dámaso canta en su tierra 

La quirpa de Cantarrana



Temple de quirpa en el arpa
Para cantar con placer,

Desde que el sol va muriendo
Hasta que vuelve a nacer

Temple de quirpa en el alma
Para cantar con placer



Juan Santiago, 
no te enojes

Por que 
te digan negrito

Negros fueron 
los tres clavos

Con que clavaron a Cristo
Negra fué Santa Efigenia,
Negro fue San Benedito;



Negros son los ojos negros
De mi negra Rosarito



Temple de quirpa en el arpa
Para cantar con placer,

Desde que el sol va muriendo
Hasta que vuelve a nacer

Temple de quirpa en el alma
Para cantar con placer



Cuando canto a pie del arpa
Se oye volar el tañío

Y como avispa 
en trapiche

Se aglomera el gentío;
Escobilla en menudeo
Y zapatea en tronío
La maraña joropera,

Cuando canta el pecho mío.



Temple de quirpa en el arpa
Para cantar con placer,

Desde que el sol va muriendo
Hasta que vuelve a nacer

Temple de quirpa en el alma
Para cantar con placer

Temple de quirpa en el arpa
hasta que vuelve a nacer



Alma llanera







Amo, lloro, canto, sueño,
Con claveles de pasión,
Con claveles de pasión,
Para ornar las rubias crines
Al potro de mi amador
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En un país de fábula



En un país de fábula vivía 
un viejo artista
Que en una flauta mágica 
tenía su caudal.
Tan pobre era, y tan 
rústico, que el mísero 
flautista,
Dormía en copas 
de árboles por 
falta de un hogar.



Y los pájaros de la selva
le venían a despertar.
Y el viejo flautista 
tocaba a su vez,
Diciendo a las aves 
con gran altivez:



"Yo también soy un 
pájaro viejo

Que lleno de trinos 
el aire vernal;
Yo también he 
volado en la vida
Sin rumbo y sin 

nido donde 
emparejar.

Vosotros 
cantáis

endechas 
de amor,
Yo canto 
amarguras 
de mi 

corazón".



Pero una noche trágica 
durmióse el triste abuelo,
Sobre el pomposo vertice

de un árbol secular;
Y, entre un fragor 

horrísono cayó una luz del 
cielo,

Y el miserable músico 
durmió en la eternidad.



Ni los pájaros 
de la selva 
consiguiéronle
despertar,
Las aves cantaron 
y el viento lloró,
El viento y las aves 
copiaron su voz.



De los álamos vengo, madre



De los álamos vengo, madre,
De ver cómo los menea el aire.

De los álamos vengo, madre,
De ver cómo los menea el aire.





Sierras de Granada















Gracias



Alleluia



MOITAS GRAZAS 
E BO NADAL!!!
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