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Programa de concierto

1- Que se quede quieto el tiempo

2- Ñ’hai bellas cosas

3- Fen Mos

4- Díxa-lo

5- Si bella vez



1- Que se quede quieto el tiempo

Que se quede quieto el tiempo 

embolicán tararainas 

que se chelen los menutos 

en las sayetas varadas. 

Que no camine la lluna 

t’adetrás de la montaña, 

qu’avisará al sol que duerme 

y ferá ir venín l’alba. 

Que no allegue pas el diya!, 

que cada diya mos gasta 

l’afizión que mos tenim. 

Que a l’amor el tiempo mata, 

y el mundo se queda plleno 

de vazibos y de nadas. 

¡Que se chelen los menutos 

en las sayetas varadas!

Texto: Ana Tena

Música: Enrique Lleida y Ana Corellano



2- Ñ’hai bellas cosas

Ñ’hai bellas cosas 

que no más tú sabes. 

Tiens a la boca trozez de no guaire. 

No guaire bueno de tot lo que va ser. 

No guaire van aber mai, en tot lo que tú vas fer. 

Torna-ie atra vez 

a buscar en ixe forau. 

Has estau zien mil vezes y mai t’ha defraudau. 

No guaire bueno pueden aber asti. 

Toz els que i tornan me'l han sabiu dir. 

Ñ’hai bellas cosas que no más tú puez fer. 

Dixar de buscar y trobar-te. 

É tot, tenír fe.

Texto: María José Girón

Música: Enrique Lleida



3- Fen Mos

Escamallada me arrepllego 

adetrás de la baraniza. 

Allí ñ’hai otros como yo, 

no guaires, 

que charran la mesma llengua. 

Y asinas acudim, una miaja nafraus, 

no más a romper el aliento, 

no más a ixugar las gllarimas, 

no más a que te diga alguno, 

aunque te mienta, 

que no é enútil la llucha. 

Dimpués ñ’hai que seguir contino; 

a penar de muitos, 

a penar de uno mesmo a penar de la vida. 

Ñ’hai que seguir contino sin refusar, 

qu’em naixiu presonas, 

y mos im fen presonas. 

Pos ixa mesma condizión

 é la que mos obliga.

Texto: Ana Tena

Música: Enrique Lleida



4- Díxa-lo

Díxa-lo estar.

Torna-ie a empezar 

lluego verás que tot tira t’abán 

No cal pllorar, no n’hai chen 

pa fer-te mal toz espientam 

bella boira pa volar 

Tot irá ben, pensa que ixo rai 

chuga altra vez y no medres mai. 

Si medrar ye dixar de soniar 

siénte-me ben, no te faigas gran! 

Cal que te creigas tot el que fas 

chira ixas boiras, tira t’abán. 

Els peus en terra pa treballar 

y l’alma ubierta pa respirar. 

Qué tiempo fa? 

Furta el sol, u pllora el mar. 

Troba el llugar ane veigas sin mirar. 

Cuse foraz, chunta me’l, sembra verdat. 

Cruixe el cristal, y la color ya te’l dirá. 

Ubre ventanas, puya tozals 

chíta-te al monte, besa barzals. 

Toz param cuenta de no fer mal 

pero mos nafra asta respirar.

Texto: María José Girón

Música: Enrique Lleida



5- Si bella vez

Si bella vez eses podiu soniar lo que yo sonio, 

si una glarima del tuyo uello ese cayíu 

al tiempo que del mío... 

Si eses sabiu volar adetrás d’unas notas

y alcanzar-me en el ritmo...

Si un friolín t’ese corriu la esquena 

al sentir un verso calido 

dende un ibierno frío...

Si los colors de la tuya aura esen fei chuego 

con los de l’aura d’iste cuerpo que abito... 

No serían dos islas separadas 

qu’el mar no chuñe. 

No serían dos uellos aseparaus 

entre nasals tabiques. 

No serían dos carnes y dos nadas.

Texto: Ana Tena

Música: Enrique Lleida


