HAY ALGUNA FLOR QUE SE COME (Recopilación)
Presentación de Paulina Valente Uribe.

AMORES
Viviana

Me enamoré
Me enamoré.
El amor es amarillo
y tiene un gusto a un beso
en la boca.
El amor es dulce
es tan dulce como desabrido.

Carla

Dieta
El amor es dulce
pero mucho...
engorda.

Beso azul
Los celos me hacen llorar en todas partes.
El no me da besos cuando se despide
él no me da su beso azul.
No quiero que veas a nadie
tampoco a la Ceci Gana.
Te quiero sólo para mí

eqoísta
te quiero sólo para mí
te quiero en los Estados Unidos
para que juntos filmemos una película.
No me dejes sola en las despedidas.
El no me dará más su beso azul.

Manuel y Tatán

Grillos

Había una playa larga y grande
un potrillo negro para amarte
y árboles para amarte...
Escondidos entre los árboles...
entre el silencio de la noche
entre el sonido de los grillos
parrillada de carne de grillos
para los amantes.

Margarita

Un beso en la boca
Un beso en la boca
un beso con brazos.
Tengo una foto de él con cuecas
y con besos
nos queremos mucho
amiqos
amores
un beso en la boca
un beso con brazos.

MARES
Manuel

Marea
El mar del amor
el mar, aquí, en el corazón
el mar del hielo
el mar es de sol
el mar del colegio
el mar del frío
el mar tirita
en el mes de marzo.

Colectivo

Maremoto
El mar cierra sus ojos negros
y se duerme de sangre.

de pena.
Jueqa con los sueños,
canta como los pájaros
y sus peces duermen en cavernas.
el sol se escondió bajo él
y lo manchó de rojo
y cuando me acuesto bajo el mar
sueño con sirenas
en un colchón de espuma
y de algas.
El mar se transforma en arcoiris
y abre sus ojos,
cuando amanece.

Tatán

El Agua

Yo en ti agua quiero bañarme y convertirme en Acuaman
y en un pez volador,
para mamar leche de las sirenas que viven en la mar.
Leche de las sirenas dulces tomo yo.
Dulces como el azúcar y dulces como la sacarina
y como el Sucaryl
y como el chocolate neqro... Chocolé.
Las sirenas son como las madres celosas
y yo como una guagua llorona,
y así en llanto,
hablo con ellas a través del espíritu de la noche.
Yo sirenas queridas me les voy a presentar
mi nombre es: Simbad el Marino
interpretado por Rodolfo Valentino y Tatán.
Un capitán furioso en un barco mágico lleno de pirañas.
Pero yo, las salvo a ustedes con mi espada de sal
para convertirlas en las eternas esposas del pirata.

