CANCIONES
Romance de agua y tierra
Hilo de agua cristalina
que desde las cumbres bajas,
galopando entrepeñascos
por laderas y quebradas.
Es bendición de los cielos,
es un canto de esperanza,
y los jardines florecen,
se hace racimo en las parras.
Es un romance divino,
Agua y tierra, tierra y agua,
se funden en un abrazo
vestido de verdes galas,
que Dios bendiga su suelo
fecunda región cuyana.
Sauce besando el arroyo,
almendro de flores blancas,
y visten los durazneros
tules de flores rosadas.
Letra y Música: Abdón David.

Cueca del agua
Dicen que tuvo amores
con un regador el agua
y un día de claro sol
nació mi Mendoza amada.
Allá viene el agua
entre la chipica,
con su claro canto de menta;
allá viene con su sonrisa
a vestir de verdor la viña,
agarrá la azada, despejá la acequia,
que ya viene bajo los sauces
llena de sombras, sombrita fresca,
y la viña está sedienta.
¡Qué tanto charlar el agua,
entre la chipica verde, lara li, la la,
charla que charla se pierde.
Allá viene por la alameda
una risa igualita al agua,
hace rato que a mi cariño
le anda faltando,
y esa risa que me da sed escapa.
Allá viene… viene…
Letra y Música: Nolo Tejón.

Tonada del agua clara
Arriba llora la nieve
no bien florece el romero,
derrumbe de agua que viene
desde los ojos del cerro.
Su honor de cristal
abriendo va,
cauce feliz, por mi canción.
Y vuelve a trepar hasta llegar
en eco y luz al corazón.
El agua viene cantando
como si estuviera alegre,
y va ganando los valles
por caminos transparentes.
Prisionero el sol bajando va,
Fuego de amor agua de luz,
Que buscando irá surcos de sed
Donde apagar su claridad.
El agua baja conmigo
Desde las crestas azules,
Voy descifrando promesas
En su maraña de luces.
Letra: Juan Manuel Manauta; música: Manuel Oscar Mathus.

Canto del agua
Besando el amanecer el agua en la acequia va
y sobre el día azul la torcaza al sol
vuela despertando el nogal
y sobre el día azul parpadea el sol.
Amanecer regador al alba de Tunuyán,
anda un verde rumor de agua y azadón,
entonando un simple cantar,
es un verde rumor de menta y cedrón
por el manzanal.
El agua no tiene dueño señor,
es libre como los vientos y el sol,
y me gusta verla correr regando el viejo parral,
cueca del agua tu oficio es cantar.
Letra: Armando Tejada Gómez; Música: Roberto Ibarra.

Cumbia del tomero
El rumbo de mi vida lo marcan estos surcos
que a mi moza bañan, que zumba el moscardón
que lame con labios de rey
cantaba, cantaba el tomero en el callejón.
Intérprete: Parió la Choca.

