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ESPERANDO - musical/café concert 
Detuve el tiempo en maletas
y hay un "te quiero" que siempre suena cruzando mares, volando lejos...
Para encontrarte esperando.

DeDecarneyhueso afronta su segundo espectáculo musical después de haber conquis-
tado un buen número de corazones tras un año de actuaciones en Madrid, Galicia y 
Aragón.
Fieles al estilo folclórico y popular que guiaba su repertorio anterior esta vez se enfras-
can en una puesta dramatúrgica hilvanada en torno a "la espera sin desesperación"
ESPERANDO es el título que corona un ramillete de canciones como el son, el bolero, la 
zamba, la cueca, el landó peruano, la rumba, la balada clásica o ritmos afro cubanos de 
autores como Carnota, Atahualpa Yupanqui, Andrés Soto, Serrat, Peteco Carabajal, trío 
Matamoros... Se suman textos propios y de poetas universales: Gamoneda, Gil de 
Biedma, Tonino Guerra, Miguel Labordeta o Ángel González.
ESPEESPERANDO es un encuentro poético-musical de espaldas al barullo y la zozobra. Una 
puesta en escena con aires de "cabaret ultramarino" donde no faltan las raíces, el 
humor, la gran miseria humana, el exilio, el calor que no abrasa, la parca, los amigos, la 
yerbabuena, el más allá, el más acá y las noches de blanco satén con amores posibles o 
imposibles que hacen salpicar a los corazones de los nocturnos peregrinos: una 
sombra impertinente, una negra mentirosa, un amante que se va, otro que vuelve 
arrepentido, dos secretos, un duende quechua que tira de mis venas, un remedio para 
las penas y un las penas y un recuerdo a Victor Jara...
Como novedad en Decarneyhueso se incluyen dos temas de composición propia: la 
milonga Esperando de Adán Carreras y Chacarera del Viajero de Jesús Garrido.



1. Negra Presuntuosa (Andrés Soto)

2. Mariposa (Pedro Luis Ferrer)

3. Canto a la Sombra (Trio Matamoros)

4. Que Nadie Sepa mi Sufrir

5. Fiesta (JM Serrat)

6. Chacarera de las Piedras (Atahualpa Yupanqui)

7. G7. Grito Santiagueño (Raul Carnota)

8. La Estrella Azul (Peteco Carabajal)

9. Todo Cambia (J Numausser)

10. La Flor Azul (Mario Arnedo Gallo)

11. Piedra y Camino (Atahualpa Yupanqui)

12. Porque te Amo (Sandro)

13. De Carne y Hueso (G Arango)

14. Nuest14. Nuestro Secreto (Arturo Zambo)

15. Esperando (Adán Carreras)

16. Chacarera del Viajero (Jesús Garrido)
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repertorio


