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1. De cara a la pared
2. La Celestina
3. El desierto
4. Por eso me quedo
5. El payande
6. Los peces
7. Floricanto
8. Desdeñosa
9. El pájaro
10 Mi vanidad
11. El árbol del olvido

LHASA
La llorona

México, 1998

Folk

Nacida el 27 de septiembre de 1972 en la localidad de Big Indian, en
el estado de Nueva York, su padre era de origen mexicano y su
madre estadounidense.
Gran parte de su infancia la pasó viajando en un autobús con su numerosa familia entre Estados Unidos y México, un estilo de vida
nómada que fomentó1 su espíritu artístico.
En 1997 publicó su primer álbum con el título en español de 'La llorona' y que se convirtió en un éxito internacional. En Canadá, el disco le proporcionó ese mismo año el galardón2 artístico más prestigioso de Québec, el Premio Félix, y en 1998 consiguió el premio Juno
al Mejor Artista Mundial. En Francia, 'La llorona' se mantuvo 30 semanas consecutivas entre los cinco álbumes de más ventas de
'Palmarés Fnac Musique du Monde', el mayor distribuidor discográfico francés.
Pero tras el éxito de 'La llorona', Lhasa se apartó3 de la música para
dedicarse al mundo del circo junto con sus hermanas. Tras mudarse4
al sur de Francia, Lhasa empezó a trabajar en su segundo álbum,
'The Living Road', que finalmente vio la luz en 2003 y en el que combinó canciones en español, inglés y francés.
En el 2004, durante una gira realizada por España con motivo del
lanzamiento de 'The Living Road', Lhasa dijo: "yo no soy quién decide en qué idioma voy a cantar una canción, lo mismo que una
madre no decide si va a tener un niño o una niña. Son las propias
canciones las que antes de nacer ya saben cuál es su idioma".
Finalmente, ya enferma de cáncer de mama, la artista publicó su tercer y último álbum titulado simplemente 'LHASA'.
Murió el 1° de enero de 2010 en la ciudad de Montreal, tras casi dos
años de lucha contra su cáncer de mama.

A Dios le pido

Sitio web oficial : http://lhasadesela.com/
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fomentar : encourager, développer
un galardón : un prix, une récompense
3
apartarse : s’éloigner
4
mudarse : déménager
Cf. Gramática. Gerundio
2

La virgen se está peinando
Entre cortina y cortina
Los cabellos son de oro
Y los peines de plata fina
Pero mira como beben
Los peces en el río
Pero mira como beben
Por ver a dios nacido
Beben y beben
Y vuelven a beber
Los peces en el agua
Por ver a dios nacer
Beben y beben
Y vuelven a beber
Los peces en el agua
Por ver a dios nacer
La virgen va caminando
Y va caminando solita
Y no lleva pa compania
Que el niño de su manita
(estribillo)
La virgen lleva una rosa
En su divina pechera
Que se la dio San José
Antes que el niño naciera
(estribillo)
La virgen lava pañales
Y los tiende en el romero
Los pajarillos cantando
Y el romero floreciendo
(estribillo)

