ENGLISH P. 2
CHACÓN Y SU TIMBA

DEUTSCH S. 3

LYRICS P. 4
Osvaldo Chacón began his musical career with some of Cuba’s top salsa bands, including
Paulito FG and El Médico de la Salsa (with whom he featured on the CD ‘Una Aventura Loca’).
In 1995 he joined Bamboleo as lead male singer alongside the charismatic female duo of
Haila and Vania. He featured on their seminal 1997 CD ‘Te Gusto o te caigo bien’ (released on the
American label Ahí-Namá) for which he also wrote some of the songs including the title track.
The track went on to win Chacón a prize for “Best Debut Work” at Cuba’s inﬂuential annual
music industry awards Cubadisco 98. Several of Chacón’s songs for the band have subsequently
featured in compilations.
In 1997 he came to London to establish his own group Chacón y su Timba and rapidly established
himself as the leading exponent in the UK of the new and exciting sound of Cuban timba.
While developing the band, Osvaldo continued to be in demand as a singer and solo artist and
was invited to perform alongside the likes of Adalberto Santiago, Azuquita, Tito Allen (Fania All
Stars), Roberto Pla, Herman Olivera and Eddie Palmieri, the great percussionist Giovanni Hildago
and Chick Corea as well as the supreme luminaries of Latin song Celia Cruz, Oscar d’León, Rubén
Blades and José Alberto ‘El Canario’.

The CD was recorded in Havana with top-ranking Cuban artists. The original music from the album has been included in the live sets of the UK
based band Chacón y su Timba, which includes a line-up of the UK’s foremost Cuban and Latin musicians. Among the band’s many successful live
appearances, they have played at the South Bank (Queen Elizabeth Hall), Colchester Arts Centre, the Barbican Centre’s “¡Cuba Presente! Festival” in
2000, and other festivals such as Clerkenwell, World Beat, Musicport, Bath and Llangollen (Wales), as well as the band’s continental European debut
at the Music Centre Vredenburg, Utrecht in the Netherlands.
Press:
“…one of Cuba’s rising timba stars.” - Robert Kaye, Global Rhythm
“…a compelling sound …Chacón’s husky voice is appealing, the material is fresh, the sound hot.”
- Christine Charter, fRoots
“…irresistible dance… a talent to watch” - Paul Morrison, Wanderlust
“…a polished and dance-ﬂoor-friendly album” - Jimmy le Mesurier, The Musicians’ Union
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Osvaldo Chacón begann seine musikalische Karriere als Mitglied der besten kubanischen Salsa Bands, wie z.B. Paulito FG und El Médico de
la Salsa (mit denen er auf der CD „Una Aventura Loca“ zu hören ist). 1995 wurde er Leadsänger von Bamboleo und trat zusammen mit dem
charismatischen Duo Haila and Vania auf. Er ist auf ihrer 1997 veröffentlichten erfolgreichen CD „Te Gusto a te caigo bien“ zu hören (erschienen
bei dem amerikanischen Label Ahí-Namá). Er schrieb einige der Songs, unter anderem auch den Titelsong. Für dieses Lied gewann er den Preis
für „Bestes Debutwerk“ bei den Cubadisco 98, den jährlich verliehenen Auszeichnungen der kubanischen Musikindustrie. Einige der Lieder, die
Chacón für die Band komponiert hat, wurden daraufhin in Compilations verwendet.
1997 kam Osvaldo nach London und gründete die Gruppe Chacón y su Timba. Er wurde bald zum bekanntesten Musiker des neuen und aufregenden
kubanischen Timba in Großbritannien. Während er an der Entwicklung seiner Band arbeitete, war er weiterhin als Solo-Künstler sehr gefragt und
wurde eingeladen, zusammen mit Größen wie Adalberto Santiago, Azuquita, Tito Allen (Fania All Stars), Roberto Pla, Herman Olivera und Eddie
Palmieri, dem berühmten Perkussionisten Giovanni Hildago und Chick Corea wie auch den größten Stars der Latin-Musik Celia Cruz, Oscar d’León,
Ruben Blades und José Alberto ‘El Canario’ aufzutreten.
„Salsa Afro-Cubana“, wurde in Havanna mit kubanischen Top-Musikern aufgenommen. Mittlerweile hat Chacón y su Timba, deren Mitglieder zu
den besten kubanischen und Latin-Musikern in Großbritannien zählen, die Titel der CD in ihr Live-Programm aufgenommen. Die Band hatte sehr
erfolgreiche Auftritte unter anderem im South Bank Centre (Queen Elizabeth Hall), Colchester Arts Centre, 2000 bei dem im Barbican Centre,
London, stattfindenden „¡Cuba Presente! Festival“ und anderen Festivals wie dem Clerkenwell-, World Beat-, Musicport-Festival und den Festivals
in Bath und Llangollen (Wales). Sie gaben ihr Debütkonzert auf dem europäischen Festland im Music Centre Vredenburg in Utrecht, Niederlande.
Pressestimmen:
„Einer der zukünftigen Timba-Stars aus Kuba.“ - Robert Kaye, Global Rhythm
„Mitreißende Musik …Chacóns rauchige Stimme kommt an, das Material ist neu, der Sound heiß.“
- Christine Charter, fRoots
„Unwiderstehlicher Tanz... ein Talent, das man im Auge behalten muß.“ - Paul Morrison, Wanderlust
„…ein brilliantes und Tanzboden-freundliches Album.“ - Jimmy le Mesurier, The Musicians’ Union



1. Bimbón

Hay
Hu!
Pero es que tengo ganas mami
Tengo ganas

Coro (2): Te acuerdas del bimbón (Guia: Aja!)
Como te di bimbón nama
Guia: Se muy bien que vendras a bailar
Mamita te lo aseguro

Coro 1: Tengo ganas
Que se ponga otra vez de moda
(Guia: a la, la, la, la, la, la, la, la)
El bimbón
Pa’chocar la bola

Coro: Te acuerdas del bimbón (Guia: Seguro que si)
Como te di bimbón nama
Guia: Prelevanta la mano si te gusta
Ahi pero mira que yo te llamé

Guia: Mira!
Bastante que lo bailaste mira
No te me hagas la boba
Y a la un, dos, tres
Se menea bien
Tu cinturita
Ay que bonita

Coro: Te acuerdas del bimbón
Como te di bimbón nama
Y ya me voy pa’ la fiesta
Porque yo quiero bailar
El bimbón cosa buena
Y yo me voy gozar
Con esa nena que veo ahi

Coro 1: Tengo ganas
Que se ponga otra vez de moda (Guia: Mira!)
El bimbón pa’ chocar la bola

Recordando tiempos pasados
Cuando se usaba el peinado afro
Pantalones de campanas
Y camisas apretadas

Guia: Huh!
Mi amiguita vamo invitame a bailar
Porque yo se que tu tienes el corazón
Feliz
Feliz
Con el bimbón
Coro 1: (Guia: Tu vera que si Vamos Anda)

Era un baile bien contagioso
Bien sabroso y muy sensual
Que a las nenas en el barrio
Le gustaba disfrutar
Y los muchachos se podian acercar
A las curvas de una mulata
Y tocar
Y sentir
Lo Buena que ella estaba
Y darle a ella
Con manos y piernas
Biorobombonbo biorobonbombo
Bimbón

Guia: Tu que me decia que el bimbón ya no venia mas
Te equivocaste mulata
Ahora te lo traigo
Asi que ven
A bacilar
Coro 1: (Guia: Asi que vamos A bailar bimbón)


Rap: Para que tu bailes sabrosito el bimbón
Para que tu bailes aqui te lo trae Chacon
Prelevanta la mano si lo escucha New York
Prelevanta la mano si lo escucha Japon
Prelevanta la mano toda mi gente latina
Para que lo bailen con tremenda iniciativa
Prelevanta la mano si te gusta a ti bailar
Para que mueva la cintura alla en Europa y Canada
Para la gente de mi Cuba que tienen tremendo swing
Los reyes de la clave, la Timba, la Salsa, el Son
La gente de Cuba.

Ahí nama, Ahí nama
Cintura
Cintura, mami cintura
Oye pero!…
Coro 3: Y dale mas bimbón, bimbón
Guia: Si esa mulata quiere bacilar
Coro 3:
Guia: Mira que, yo le voy a dar lo que ella quiere
Coro 3:

Coro 2: Te acuerdas del bimbón (Guia: Aja!)

Guia: Lo que ella quiere caballero eeee que le de

Como te di bimbón nama
Y estoy dispuesto a coperar
Pa’ que el bimbón regrese ya.

Coro 3:
Guia: Si!
La sabrosura, que tiene el mulato

Coro 2:

Coro 3:

Guia: Mira!
Bailalo asi
Muevete mas
Con el bimbón
Te va a gustar
Te va a gustar
Priopopopo

Guia: Que Soy Yo!
2. Voy a entrar
Rastafar…!
Un saludo pa’el Caribe
Check it out!

Coro 2:

Voy a entrar en tu corazón sin pagar
Voy a entrar, sin luchar

Guia: Niña!
Tu que me decias que el bimbón ya no venia mas

De una manera noble

Coro 2: (Guia: Miralo ahi)

Que es como se supone

Guia: Para que lo bailes
Ahy para que lo gozes

Sin trampas ni rodeos
Y es asi como deceo
Se que tu también querras
Nadie me lo impedira

Coro 2:
Guia: Mano pa’ arriba ahi chica
Valla Lisandra, la Gimagua


Voy entrar, en tu corazón sin pagar
Voy a entrar, sin luchar

Bueno mira!
Tanto que le pedi
Tanto que te pedi
Y ahora estoy contigo
Y ahora somos
Uña para carne
Y se que te gusta pero yo no puedo

De una manera, de una manera noble
Que es como se supone
Sin trampas ni rodeos
Y es asi como deceo
Se que tu también querras
Nadie me lo impedira

Dejarte ir
Yo soy feliz

Mira!
Mulata!
Y ya tu esta’proba ja, ja, ja

Por eso!
Mira!

Coro 1: Voy a entrar en tu corazón sin parar
Voy a entrar en tu corazón sin luchar
De una manera noble
Sin pagar el cover

Ahi chica!
Como!
Cintura mami cintura!

Guia: Sin trampas ni rodeos, mami
Es asi como deceo

Que cosa es eso!
Se que tu vas a llamarme
Se que yo voy a venir
A la hora que yo quiera
A la hora que tu quiera
Ahi tengo el visto bueno mama

Se que tu también querras
Y nadie me lo impedira
Coro 1: (Guia: No, que va
Ahora mismo voy entrar, ahi mamita tu vera)

Coro 2: Voy a entrar al going
Lo siento
Lo presiento
En primera porque voy a mi (Guia: Claro!)
En Segunda porque yo la llevo

Guia: Mira!
Voy a entrar al going!
Voy a entrar, lo siento!
Porque voy a mi
Con pasaje
Ahy que no tiene regreso

Guia: Yo se que siempre voy a entrar
No tengo apuro por llegar
Mira que eres buea
Mira que soy bueno

Guia: Asi que
Abreme la puerta
Que yo voy
Pa’lla

Guia: Ahí nama
Seguro que si mama

Ahí nama, Ahí nama!


Coro 3: En primera por que voy a mi (Guia: Como no!)
En Segunda por que yo la llevo (Guia: Ponle el cuno, que voy)

Guia: Ahi yo la llevo
Y y no existira un letrero, que me impida entrar adentro

Ando buscando el amor que se perdió
Lo ando buscando
Espero que cuando yo lo encuentre
No este ocupado
Lo ando buscando pa’ preguntarle
Que esta pasando
Que se hizo de aquellos tiempos en que el
Estaba reinando

Coro 3:

Coro 1:

Guia: Aha la la la la
Y se que vas tu adorarme
Cuando sea, como sea, donde quiera.

Guia: Hay pa’ que pare la Guerra
Hay para que pare la miseria
Pa’ que le de a los pobres caballero
Un poquito de paciencia
Coro 1:

Ele, le
Sin trampitas, ni rodeos cosa Buena
Coro 3:

Coro 3:
Guia: Voy a entrar al going
Voy a entrar lo siento

Guia: Mira!
Ahi te dejo
al señorito del piano
Pa’ que busque el amor
Coge el camino benao

Check it out
Sururira.
3. Ando buscando

Alza!

Coro 1: Ando buscando el amor que se perdió
Ando buscando
Y no lo puedo encontrar (2 x)

Ponle!
Como!
Esto es son cubano
Son cubano compay

Ando buscando el amor que se perdió
A ver si puedo
Hablar con el urgentemente
Sobre lo que no entiendo

Alaaaaaa la la la la laa la
Coro 2: Lo ando buscando (Guia: Pa’ que pare)
Y no lo veo

A ver si puede con su poder
Y el don de bueno
Cambiar el color la pesadilla
Del mundo Nuevo

Guia: Para que pare,
La miseria la maldad
De este mundo nuevo

Coro 1:

Coro 2:



Guia: Hay pa’ que cuide este mundo
Mira!
Hay de la envidia caballero, hooo!

Guia: Donde estaba mama
Ay mira que va
Seguro que yo lo encuentro!

Coro 2: Lo ando buscando (Guia: Eee!)
Y no lo veo

4. Si me dejas
Si me dejas
En un segundo, un minuto
Me adueñaré de tí
Y aclamaras por mi

Guia: A ver si puede con su poder
Y el don de bueno
Hablar con el
Coro 2: Lo ando buscando (Guia: Tu veras que siii)
Y no lo veo

Si me dejas
Entrare, tus intimidades
Y empezare a crear
Sentimientos de verdades

Guia: Y si yo lo encuentro
No lo voy a,
Dejar partir

Si me dejas
Buscare, el menor pretexto
Aprovechare el momento
Y sin saberlo tu,
Ya estaras perdida

Muchachaaaa!
Pa’ que reine la alegría en el mundo entero!
Bueno!
Mira si el amor
Esta ahi
Lo que pasa es que tienes que verlo

Si me dejas
En un Segundo, un minuto,
Me adueñaré de tí
Y aclamaras por mi.

Coro 3: Mira
Se ha perdido (Guia: Ayy mama)
No lo encuentro

Si me dejas
Entrare tus intimidades
Y empezare a crear,
Sentimientos de verdades

Guia: Se ha perdido mira nena
Pero seguro que lo encuentro mama
Coro 3: Mira
Se ha perdido (Guia: Ahora)
No lo encuentro
Guia: Ven conmigo y tu veras
Que el amor encontraras

Si me dejas,
Buscare el menor pretexto,
Aprovechare el momento,
Y sin saberlo tu,
Ya estaras perdida

Coro 3: Mira se ha perdido (Guia: Eeee)
No lo encuentro

Bueno!
Si tu me dejas,


Te prometo.

Lo que tu esperabas
Ahí, nama!

Porque soy el que en las noches virgen,
De tu cuerpo hermoso,
El que lo supo explorar,
Y vivió lo angelical

Coro 2: Si me dejas, si me das un chancesito
Yo voy a mi
Que no me vas a olvidar

Coro 1: Si tu me dejas,
Se que entrare en tu mundo,
Lo hare con ganas,
Con mucho gusto.

Guia: Si me dejas,
El que no se arriesga
Ni gana, ni pierde
Coro 2: Si me dejas, si me das un chancesito
(Guia: Y eso es verdad)
Yo voy a mi
Que no me vas a olvidar

Guia: Que viva el amor!
Porque si me dejas,
Te aseguro vida mia,
Una noche que jamas vas a olvidar,
Mulata, se que te gusta a ti te encanta.

Guia: Solo hace falta aclarar,
Solo hace falta saber,
Si lo tuyo es mio

Cómo!

Coro 2: (Guia: Mira!)

Ala la la la la

Guia: Y dichosa tu seras
Y si tu quieres,
Yo hablo,
Con tu Mamá, con tu Papá.

Ururiururururibarara
Y llego la trompeta
Pa’ que te ponga a gozar

Coro 2:

Coro1: Si tu me dejas, (Guia: Si!)
Se que entrare en tu mundo,
Lo hare con ganas,
Con mucho gusto.

Guia: y seras feliz,
Mira!
Ponle el cuño mama
Como!
Ahí nama
Dale mami

Guia: Míra!
Preciosa mia
Que te hace pensar que no te quiero,
Amada mia,
I love you, I need you

Coro 2:
Guia: Ahi dios miooo!

Coro 1:

Coro 2:

Guia: Bueno!
Llego,

Guia: A golpe de trompeta, Suena Julito


Coro 2:

Pero como estaba solo
Fui buscando en el umbral
Y ante mi se apareció
Una nenita, hu que pa’ que hablar!

Guia: Ahyy tu me vas a querer
Remember
I love you
I need you
Erere

Coro 1:
Guia: Una de esas criollitas
Con carita angelical
Bien vestida y buen perfume
Parecía algo especial
No quise ser imprudente
Pero viendo su bondad
Muy tranquilo y gentilmente
Tome su mano,
Para bailar!

Coro 2:
Guia: Y juntemos nuestras almas en una sola, nena,
Tu para mi
Guia: Yo para ti
Coro 2:
5. Socala

Coro 1:

Guia: Yepa ya
Míra!
You going to like this

Guia: Ella se me apareció
Y al oido me canto
Una Linda melodia
Que enseguida, me contagio

Coro 1: Mueve la cinturita pa’ que pueda bailar
Mueve la cinturita pa’ que pueda gozar
Mueve la cinturita pa’ que pueda decir (Guia: Ye!)
Lo que te gusta (Guia: Priorpopopo)
De mi

Unos decian merengue
Otros decian que no
Y era tan grande la fiesta
Que hasta Soca!
Se bailó!

Coro 1: Mueve la cinturita pa’ que pueda bailar
(Guia: What, what)
Mueve la cinturita pa’ que pueda gozar
(Guia: What’s up)
Mueve la cinturita pa’ que pueda decir
Lo que te gusta
De mi

Coro 1: Muevela cinturita pa’ que puedas bailar
Muevela cinturita pa’ que puedas gozar
(Guia: Ah ah ah)
Muevela cinturita pa’ que puedas decir
(Guia: Check it out!)
Lo que que gusta (Guia: Prioropopo!)
De mi

Guia: Ayer fui a la discoteca
Sin buscar nada especial
Con mi hermano y su pepilla
Para un buen rato pasar

Muevela cinturita pa’ que puedas bailar
(Guia: One more time!)
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Muevela cinturita pa’ que puedas gozar
(Guia: Ah ah!)
Muevela cinturita pa’ que puedas decir
Lo que te gusta,
De mi

What, what, what, what

Guia: Bueno!

Guia: Si ella quiere bacilar
Si ella quiere bacilar
Dejala que goze
Pa’ que se entretenga, compay

Coro 3: Dejala que goze si ella (Guia: Ahí nama!)
No esta en na’
Dejala que goze si ella
No esta en na’

A golpe de metales!
Cintura!
Cintura mami!

Coro 3: Dejala que goze si ella (Guia: Priopopopo)
No esta en na’
Dejala que goze si ella
No esta en na’

Priopopo
Priopopo
Put your hands, put your hands, put your hands

Coro 2: Socala, socala, so, socala (Guia: La soca)
Dale que ella lo goza (Guia: Y esa nina si lo goza)

Guia: Mano pa’ arriba mi Cuba
Mano pa’ arriba mi gente
Pa’ que bailen conmigo
Huuu!
La Soca sabrosa

Coro 2: Socala, socala, so, socala (Guia: Ahí nama)
Dale que ella lo goza) (Guia: Check it out, check it out)

Put your hand, put your hand
Put your hand, put your hand

Coro2: Socal, socala, so, socala (Guia: I want see you)
Dale que ella lo goza (Guia: Check body, check body)

Y everybody va a gozar
Y everybody va a bailar
La Soca, la Soca

Coro 2: Socala, socala, so, socala (Guia: huu!)
Dale que ella lo goza (Guia: Y mira si a ti te gusta la cosa)

Guia: Priopopopo, priopopopo
Se a ti te gusta la Soca,
Se a ti te gusta mi Soca

6. Heriero
Guia: Tienes que dejar bien plantado
Tu legado muy sincero,
Descendiente de Shango,
Del Africa lejana,
Sus orishas y el respeto de su llamado
Pa’ que puedas estar,
Heriero

Allright!
Champola!
Champola!
Cintura,
Cintura mami cintura
Oye
Que cosa es eso

Coro 1: Heriero
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Heriero
Yo vengo Heriero

Tu siempre estuviste y estaras Heriero
Tranquilo
Tranquilo
Y mucha Fe
Cubano, Latino defiende lo tuyo
Tu cultura, tu raza
Tu siempre estuviste y estaras Iré
Donde quieras que camines por el mundo entero

Guia: A la, la, la, la, la, la, la, la, la
Suyere
Yefa
Coro 1:
Guia: Porque vengo al paso de Eleguá
Y no te miento

Coro 1:

Coro 1:

Guia: Eleguá te ayuda

Guia: Ahí nama
Que es hermano de Shangó
De Orula con su Ifá y su tablero

Coro 1:
Guia: Si sembraste del buen sudor
Y nunca fuiste con la ambición

Coro 1:
Guia: Si

Coro 1:

Y mi cabeza tranquila
Como el dueño Obatalá mira!

Coro1:

Guia: A a la la la la la la a la

Coro 1:

Guia: Y si cumpliste con tu legado
Ayudando al necesitado

Guia: Pidiendo pa’ que todo valla Iré
Pidiendo pa’ que todo valla bueno

Coro 1:

Coro 1:

Guia: Entonces si estaras Iré
Entonces si estaras Heriero

Guia: Chevere

Coro 1:

En la tierra que me vio nacer
En la tierra que me vio nacer y muero

Guia: Barasuayo
Omonialeguanamakenye, Iyáwo
Guia: Ahí nama, ahí nama!
Oye
Muchacha
Míra!

Coro 1:
Guia: Y-a-colonaoyare
Asi que tranquilo
Tranquilo y mucha Fe
Cubano, Latino
Defiende lo tuyo, tu cultura, tu raza
Tu siempre estuviste y estaras Ire

Coro 2: Y ahora tu tiene
Lo que tu queria
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Guia: Que si sembraste de la semilla Buena
Buen fruto llevaras a tu boca,
Y apuesta

Guia: Ala, la, la, la, la, la, la, la, la, la
Coro 3:
Guia: Kadara mi-ni-lowo
Irawo

Coro 2:
Guia: Tranquilo en la vida
Pa tener a Yika
El que salva vida

Coro 3:
Guia: Omio-Yemayá
Omio- Yemayá Yemayá
Yalodde

Coro 2:
Guia: Pa’ que venga Orisha-Oko
He eee!
El dios que te la pone como he!

Coro 3:
Guia: brbrbrbrrrrrrrrr
Siakara!

Coro 2:

Coro 3:

Guia: Y te traiga de todo
Y yo pido pa’ que venga heriero tú, heriero él, heriero yo
Heriero el mundo entero

Guia: Cada cual nace con su estrella
Cada cual nace con ella
Te digo yo

Coro 2:
Guia: Camina con tus Santos y sus guerreros
Pa’ que todo valla bueno

Coro 3:
Guia: Olodduware
Olodduware
Olorun

Coro 2:
Guia: Bueno!

Coro 3:

Coro 2:

Guia: Dueño de la luz
Los colores
El aire
Del soplo de la vida

Guia: Ahí nama
Como!
Coro 3: Kadara mi-ni-lowo
(Guia: Pa’ que tenga presente)
Sorobambio

Coro 3:
Guia: A a aaaaaaaaaaaaaa

Guia: Arere
Obayioko
ilet Heriero

Coro 3:
Guia: Arere
Arere Obayioko

Coro 3:
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Coro 3: ilet Heriero
ilet Heriero
Cada cual nace
Con su estrella caballero

Mi Cha-cha-cha aun vive
Mi Cha-cha-cha no muere no, no
Se mantiene
Mi Cha-cha-cha aun vive
Mi Cha-cha-cha no muere no, no

Coro 3:
Guia: Y eso es verdad
Ya tu vera
Preguntale a Babaluaye
Como vengo, como he’

Bueno mira!
Huh!
Ay te traigo Cha-cha-cha mami

Coro 3:

Guia: Y auque el tiempo pase
Y otro ritmo lleguen
Seguirás bailando
Cha-cha-cha forever

Coro 1:

Guia: Asi que a las hijas de Ochún
Cintura!
Cintura mami cintura!
Guia: Y si sembrastes del buen sudor
Y nunca fuistes con la ambición
Buen fruto vas
A re-co-ger
Heriero

Coro 1:
Guia: Ti, ti, ti, ti, ti alalalalalalalala
Vas a bailar mi Cha-cha-cha forever
Coro 1:
Guia: Y apurate mulata si lo quieres vacilar, ay!
Tengo ante mi un Cha-cha-cha
Que dice mas de cuatro mil

7. Forever Cha-cha
Coro 1: Aunque el tiempo pase y otro ritmo llegue
Seguiré bailando
Cha-cha-cha forever (2 x)
Coro 1: Aunque el tiempo pase y otro ritmo llegue
Seguiré bailando
Cha-cha-cha.

Coro 1:
Guia: Como!
Bueno ahi te traje mi, Cha-cha
Forever!
Y, ra, la, la, la

Guia: Aunque el tiempo pase
Y otro ritmo vienen
Ya mi Cha-cha-cha
Nadie se lo pierde
En su melodia lleva la alegria
De su cubania
Y quien lo diria

Y llego de nuevo!
Polo, Tamayo
Coro 2: Mi Cha-cha-cha
Forever
Guia: Mira si te gusta
Baila el Cha-cha ahora
14

Guia: Ahora ya, te comprendo,
No es un gusto, es un deceo,
Con él, la ilusión material,
Conmigo un amor natural

One, two, Cha-cha-cha
One, two, three, Cha-cha-cha
Coro 2:
Guia: tiri, tiri, olo, olo, olo, olo
Para que tu bailes mi…
Para que bailes
Mi Cha-cha-cha lindo morena
Si a ti te gusta mulata ven pa’ca

Pero estas equivocada,
No soy hombre de dos caras
Y en la escuela de la vida,
Unos pierden, otros ganan.
Prefiero tu honestidad,
Tu mirada limpia y sincera,
De lo contrario ni me tomo el tiempo
Y al final sepa que te pierda

Porque te voy a dar el Cha-cha
Bueno si te gustó
Hazmelo saber

Prefiero tu corazón,
Tu cuerpo sin exigencias,
Pero si segues pensando asi,
Yo pongo fin a esta novella.

8. Conmigo o con él
Guia: Bueno, ay!
Cual es el cuentecito ahora
Cual es el cuentecito mami

Muchacha
Como no le voy a poner el fin!
Si tu estas…!

Coro 3: Dices que te gusto
Dices que te caigo muy bién
Guia: huuu!
Mami que te esta pasando
Ese relajito
No me esta gustando

Coro 1: Que quieres que te diga,
Ya se por experiencia

Guia: Seguro que no

Coro 2: Que quieres que te diga
Por fin conmigo o con él?

Guia: Ya se por experiencia
Que la vida es un trabalengua

Dices que te gusto
Dices que te caigo muy bién

Guia: Ya esta bueno ya mama,
Esto se tiene que terminar, ahora

Guia: Qué es lo que pasa?
Mami que te esta pasando
Ese relajito
Conmigo o con él?

Coro 1:

Guia: chu, chu, cha, raaa
Chu, chu, cha, raaa

Coro 2:

Guia: Aconsejate
Porque puede suceder,
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Guia: Que esa, que esa,
Que esa vida loca, loca
La que que te disloca, loca
Hay loca.

Lo material.

Coro 1:

Coro 3:

Guia: Y no me llores,
No me lo implores,
No, mas.

Guia: Asi que

Coro 3:
Guia: Abusadora

Coro 4: Mami que te esta pasando
Guia: aha, ja, ja, ja

Coro 2:

Coro 4:

Guia: Mira!
Que si te fuiste con ese,
Es porque algo tiene él,

Guia: Tumba que
Coro 4:

Valla usted a saber!
Muchacha!

Guia: Cintura!
Coro 4:

Mas sabe el Viejo por Viejo!
Que por Diablo!
Asi que!

Guia: Relajito, relajito, paque
Coro 4:
Chu, chu, chara
Chu, chu, chara

Coro 3: (Guia: Como!)
Guia: Es que en el amor mulata
Nadie esta obligado,
Voy a buscarme una nena mas seria,
Y contigo,
Finito contrato.

Bueno, mamita
Adios
Good bye!
9. Carácter deportivo

Coro 3:

Coro 3:

Guia: Oye!
Yo te quiero pero…
Yo te quiero pero…
No es pa’ tanto

Guia: Si no supistes apreciar,
Lo tuyo fue la vanidad,
Conmigo buscando sexo,
Y con el otro infeliz,

Coro 1: Lo mio y lo tuyo, como es
Permanente, transitivo,
Repite, no capito,
Con carácter deportivo. (Coro 1, 2 x)

Guia: Contrato
Acabado, cerrado
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Guia: Lo mio y lo tuyo, como es
Permanente, transitivo
Yo prefiero hablar inglés,
Tu Italiano amore mio
Yo escuchando Al Jarreau,
Tu me dices, Pavarotti
Si te pongo los Van-van,
Tu me dices Stevie Wonder

Guia: Hace rato me estoy preguntando mama
Coro 2:
Guia: Para cambiar nena linda tu padecer
Guia: Ho-yea
Y lo mio y lo tuyo como es,
Dime nena que yo quiero aprender,
Eee la cosa
Bueno
Pa’ que no digan que soy machista,
Se me ha ocurrido una cosa!
Mira!
Un pedazito!

Coro 1:
Guia: No, no, no, no, no…
Oye!
Eso no puede ser mami
Coro 1:

Coro 3: Un pedazito pa’ ti,
Y un pedazito pa’ mi.

Guia: Hay si de comida se trata,
Tu prefiere vegetal,
Hay chocolate mi estilo,
Tu de fresa, que mas da’
Lo que no voy aceptar,
Es que me quieras tu cambiar,
La manera de pensar,
Como!
Mi costumbre y lo demas.

Guia: Hay pero de todo esto
Lo que me gusta mi Chinaaa!
Coro 3:
Guia: Ahaa! Para que haiga desarrollo,
Tiene que haber esta luchita.
Coro 3:

Guia: Mamita dime que yo quiero saber

Guia: Míra!
Eso lo aprendi en la universidad,
Pa’ que se sepa!

Coro 2:

Coro 3:

Guia: Yo la pongo al derecho y tú la quiere al reve’

Guia: Asi que!
A guarachar Cuba!

Coro 2: Lo mio y lo tuyo como es

Coro 2:
Guia: Mami! pero.
Je, je, je
Que cosa es eso…

Coro 3:

Coro 2:

Coro 3:

Guia: Mano pa’ arriba ahi mami,
Mano pa’ arriba ahi
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Guia: Cintura, cintura,
Cintura y mas cintura

Guia: Ahy tranquila mamita

Guia: Conmigo no
Con el mambo
Con el mambo!
Asi que
Cintura!
Cintura mami cintura!
Ha, ha!
Priopopo!
Put you hand, put you hand
Put you hand, put you hand
Everybody enjoing
Como vengo este ano
Botao’ de salao

Coro 3:

Coro 4:

Guia: Tranquilita ahy, si yo!
Si yo!
Soy un mulato que te pone
Ja, ja, ja, ja
Que te pone a guarachar mami

Guia: Y no me trates mal
Si yo soy tuyo mami

Guia: Bueno míra!
Voy a darte…

Coro 4:

Coro 4: Y yo le doy cordel, (Guia: Ahí!)
Y yo la dejo que se embulle, (Guia: Que se embulle)
Si al final, soy yo el que decide

Coro 4:

Coro 3:
Guia: Y si te gusta lo que esta pasando, ven a guarachar conmigo mama
Coro 3:
Guia: Míra!
Tranquila ahi chica
Tranquila, tranquila, tranquila, tranquila, tranquila, mama
Coro 3:

Coro 4:
Guia: Tu lo sabes
Guia: Soy tuyo mami
Guia: Y alabili, iala.bili, bala, balaba
Yo me voy de rumba
Llamame mama, cuando este la “papa”
Ja, ja, ja

Guia: No tengo problemas,
No pongo barreras,
Y si se pone la cosa fea,
Hay yo recojo cordel y fuera!

10. Todo llega

Coro 4: Y yo le doy cordel (Guia: Claro!)
Y yo la dejo que se embulle (Guia: Pero!)
Si al final soy yo el que decide

Guia: Ahí nama
Muchacha!
Muchacho!
No te preocupe, que todo llega
Todo llega!

Guia: Mamita, mira yo te digo que
Mi China linda yo te digo que
18

Coro1: Aprovecha la vida, no escatimes,
Aprovéchala,
Que si usa bien tu cabeza,
Tu veras como todo llega
(Guia: Seguro que si)
Aprovecha la vida no escatimes
Aprovéchala (Guia: Aprovecha!)
Que si usas bien tu cabeza
Tu veras como todo llega

Vea, sea, lo que sea
Y como sea
El problema, tienes que tener presente, urgente, siempre en tu mente
Que el destino tu lo haces, pases y no te pases,
Que la vida es una sola, A veces larga
Carga,
A veces corta, pero no importa,
Todo llega brother, no son rumores, es realidad
Tanto sudar, que los peces de tu alma, ya pueden cantar, saltar, gritar,
Sabes porque?
Y yo te digo
Destino, miro
Y Dios contigo
Tu Santo, alto
Un adelanto
Maferefún, Barasuayo, Llemayá,
Shango!
Oshún, Llemayá, O…
Orula, abriendo lo’camino como siempre
Para la gente Linda de mi Cuba

Guia: Todo llega, todo llega
Es la vida su destino
No debes dejar caer
Y manten tu sueño vivo
Y si luchas, si la buscas,
Y tu Fe sigue contigo,
Con tu Santo y su favor,
No lo dejes al olvido,
Tienes que tener presente,
Que el destino tu lo haces,
Que la vida es una sola,
Si haz de hacerlo, hazlo ahora.

Coro1:
Guia: Aprovechala

Tienes que tener presente,
Que el destino tu lo haces,
Que la vida es una sola.

Coro 1:
Guia: Todo llega, todo llega es la vida su destino,
Hay no debes dejar caer,
Y manten tu sueño vivo.

Guia: Bueno!
Como son las cosas de la vida
Asi que, mira!

Coro 1:

Rap: Consejo, sano, sano
Y no es en vano
Latino de hoy
Latino hermano, mano
Mi pana, brother
Mi hermano, mano
Mira!, Vista, vista y deja

Guia: Seguro que sí
Coro 1:
Guia: Todo llega, todo llega,
Es la vida, su destino,
No debes dejar caer,
Y manten tu sueno vivo.
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Coro 1:
Guia: Mira, que aprovechala

Guia: Seguro que si
Guia: Bueno!
Asi que…

Coro 1:
Guia: Anda!
Tienes que tener presente
Que el destino tu lo haces
Que la vida es una sola,

Coro 3: Pidele a tu Santo
Pa’qué
Pa’qué venga y te la tire buena

No dejes para mañana
Lo que puedes hacer ahora.

Coro 3:

Guia: Pa’qué venga y te la tire Buena
Guia: Muchacha!

Guia: Ahí nama!
Como!
Cintura, mami, cintura!
Oye!
Ahy Dios mio!
Si lo que tengo es…

Coro 3:
Guia: Hayyylalalalalalalalalalalalalala
Coro 3:
Guia: Asi que dame cintura

Coro 2: No te desesperes
Sigue lucha piensa
Pidele a tu Santo, todo los días y tu vera,
Pa’qué!?
Pa’qué venga y te la tire Buena

Coro 3:

Guia: No te desesperes
Sigue lucha, piensa
Pidele a tu Santo
Pa’que venga y te la tire buena

Guia: Si haces el bién,
Y no miras, a quién.

Guia: Míra!
Si te portas bién
Coro 3:

Coro 3:
Guia: Y lo se muy bién,
Que todo llegará
Temprano

Coro 2:
Guia: Ahi!
Hay mira,
Echa pa’lante mi hermano,
Que, se,
Que con la bendición de Dios,
Todo llegara…
Temprano
Coro 2:

Coro 3:
Guia: Con tu Santo Llemayá,
Shangó, Orula, Obátala,
Y tu Santos te van ayudar.
Coro 3:
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Osvaldo Chacón - vocals, composer, producer, arranger
Juan Carlos - trombone (co-arranged tracks 1, 2, 3)
David Alfaro - piano (co-arranged tracks 4, 5, 10)
David Suarez - sax (co-arranged tracks 6, 7, 8, 9)
Julio Padrón - trumpets
Gilberto Monreaux - drums, pailas
Adel González - congas, percussion
Alfredo Hechavarria - bass
George Peguero, Alfonso de Jesús, Robinson Orozco - backing vocals

Guia: Oye
Y también a las hijas de Oshún,
Pa’qué venga bonito.
Coro 3:
Guia: La salúd, que venga y viva!
La salúd, que venga y viva!
Coro 3:
Guia: Y tu vera’y tu vera’y tu vera’
Y tu vera’y tu vera’y tu vera’

Special guest:
Policarpo “Polo” Tamayo (Afro-Cuban All Stara) - ﬂute

Coro 3:

Recorded at AUDIO CH Studio, Havana, Cuba

Guia: Barasuayo
Omonialaguanamamakenye Iyáwo

Produced by Osvaldo Chacón
Recorded by Jorge Lavoy Lugris (Yoyo)
Studio technician: Daniel (Dany)
Studio assistant: Francisco (Frank) Oropesa
Final recording and mixing: Derek Nash, Clowns Recording Studio,
London, UK
Mastering: Diz Heller

Coro 3:
Guia: Ahy dios mioo!
OSVALDO CHACÓN,
CACHAITO & POLO TAMAYO

Cover design: Sarah Ash
Liner notes: Osvaldo Chacón / Diz Heller
Typesetting / layout: Sarah Ash
Thanks to:
I want to thank everyone who directly and indirectly helped me in
realizing this CD. Thanks to all musicians, especially Polo Tamayo, Julito
Padron, Juan Carlos Alfaro, Gilbe, Adel, Alfredo and David. Also to ARC
Music for believing in me from the start. Thanks to my new fans around
the world for all the accolades I received for the CD “Salsa Afro-Cubana”,
and I hope you enjoy this new offering.

EDDIE PALMIERI & OSVALDO CHACÓN

Dedication: To the memory of my father Osvaldo Chacón Cabrera, my
son “Osvaldito”, my family Alberto, Elisa, Teresa and my mother Mery for
her love, all my nephews, kings of Salsa, Timba and Son, my Cuba, Latin
America, and the lovers of Cuban music worldwide.
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