
CANCIONES DE AGUA Y DESIERTO
I r a i d a  N o r i e g a  



6. Evil Child
7. Reverdece
8. Caudalillo
9. Cancioncita de Mar
10. Agüita

    
   2.
   3. 
   4.
   5. 

 Devil´s Eye
 Desert Song
 Arenales
 Capullito de Alehlí
 Peregrino

   1.  



Iraida Noriega: uku mariposa, requinto, tambor, pads y voz
Aarón Cruz: contrabajo, bajo eléctrico, uku bass, guitarra de doce cuerdas
Tavo Nandayapa: cajón, djembe, pandero, loops
Nico Maroto: guitarra y voz

Invitados:
Abraham Barrera: melódica en Caudalillo
Daniela Gómez: silbido en Capullito de Alehlí y coro en Peregrino
Leika Mochán: kalimba en Cancioncita de Mar
Valentina Marentes: uku soprano y voz en Cancioncita de Mar

Todas las canciones son de Iraida Noriega 
Capullito de Alehlí: Rafael Hernández Marín  
Cancioncita de Mar: Valentina Marentes e Iraida Noriega
Desert Song: Nico Maroto e Iraida Noriega

Especial agradecimiento al master Ulises Padilla por darle
vida al uku mariposa.



Producción: Iraida Noriega y Carlos Millán
Grabación y Mezcla: Carlos Millán

Master: Dave Darlington
Fotografía: Ale Barragán- Aarón Cruz

Diseño: Iraida Noriega



Acerca del disco

https://youtu.be/mllKDKT4ox0


Estas Canciones de Agua y Desierto nacen entre viajes, y peregrinaciones, en
terminales y cuartos de hoteles, entre aviones y camiones. Son muchas las historias que
se tejen para que estas breves canciones cobraran vida: que mi entrañable amiga
compositora y cantora Sara Valenzuela cayera a casa, trajera su ukelele, y Nico mi hijo
quisiera uno y por ende tuviéramos uku en casa.

Que en gira por Rusia con varios artistas mexicanos, Jero González  e Ilan Bar-Lavi de
Sonex  me enseñaran las primeras pisadas en sus jaranas; que años después con Todd
Clouser fuéramos cantando y tocando al Lowertown Guitar Festival en Minnesota, y ahí
se encendiera la idea de modificar mi ukulele y buscar mi propia sonoridad.

Que Ulises Padilla, finísima persona y dedicado guitar-tech se animara a experimentar
para encontrar ese sonido en el uku que navega entre la vihuela, el requinto, y el uku
barítono.

En este tejido de historias, es vital el encuentro con el CARLOS MILLÁN, talentoso
ingeniero de grabación, mezcla y generoso y sensible productor del disco, quien se ha
sumergido e involucrado con estas canciones y sus historias generando una
personalidad sonora que refleja de manera muy transparente el espíritu de cada
canción. 



Carlos y yo nunca tuvimos  la intención de hacer un disco. Todo comenzó con par
de encuentros en su estudio grabando las versiones más simples y en vivo con Nico
mi hijo, y Valentina mi sobrina.  Nos fuimos enamorando de la idea de vestir las
canciones, e invitamos a Aarón Cruz con una variedad de bajos y también su
guitarra de doce cuerdas y a Tavo Nandayapa en su faceta como percusionista y
creador sonoro. Vino Leika Mochán con su kalimba en Cancioncita de Mar,
Abraham Barrera con su melódica en Caudalillo, y la genial Daniela Gómez
silbando en Capullito de Alehlí.

DEVIL´S EYE es un tema que literalmente nace en la oficina de migración en San
Francisco, California, en donde fui detenida por par horas, y perdí mi residencia
norteamericana. En aquellos días no tan lejanos se discutía el levantar un muro
entre México y Estados Unidos. 

DESERT SONG es un tema que grabamos Nico Maroto (quien tiene varias hermosas
intervenciones en el disco ) en vivo cantando a duo, él con su guitarra acústica  y
yo sonando  un tambor oaxaqueño. 



ARENALES: En la celebración de los 30 años de Los Rastrillos en el Cervantino,
Demiss Arenales de los Aguas Aguas me dejó encargado su requinto que me trajo
esta canción. 

PEREGRINO es una canción que nace en Saltillo, Coahuila. Rosy Garza, gran
amiga, cantante y gestora nos llevó a Todd Clouser y a mí a dar talleres y
conciertos por allá. Una de las actividades fue llevar música a una casa migrante
fronteriza. Esta canción es una especie de rezo para Efraín, quien me contó su
peregrinaje, y para cada peregrinación que hacemos en busca de un mejor
presente.

CAPULLITO DE ALEHLÍ es una canción de Rafael Hernández y que considero de las
clásicas del cancionero latinoamericano. Con el bajo de Aarón Cruz y el genial
silbido de Daniela Gómez me parece que la dulzura de ésta canción queda a flote. 

EVIL CHILD es un encuentro del huapango con el blues y el rock. Es una canción
furiosa de quien habla lo que piensa y siente, y queda rezagada. 



REVERDECE es una canción que brota en el encuentro amoroso maduro. La
posibilidad de recuperar el corazón, la ilusión del amor; la posibilidad del renacer.
Con su métrica compuesta y sus intervenciones vocales con aires balcánicos se
vuelve todo un viaje de re-encuentro con el corazón.

CAUDALILLO es otra de estas canciones de encuentro de huapango con tintes de
jazz y country. Es el fluir de la lluvia en el bosque. El fluir de la nostalgia y los
recuerdos.

CANCIONCITA DE MAR es un tema breve que hicimos Valentina Marentes, mi
sobrina, y yo en uno de nuestros muchos viajes a nuestro rincón junto al mar en
Cayaquito, Guerrero.

AGÜITA es una canción que  nace en Tulum, tras uno de los talleres mas
chamanicos que he vivido, gracias a las voces poderosas que allá echan raíces, y a
la invitación de Yaz Machaen a dar este taller. Entre el mar y la música de Fer Soto
y Angel Ramos con Zaamanpax, se soltó un llanto sanador y también una raíz
profunda con la resonancia del flamenco que en algún lugar me habita.



Las imágenes de éste disco son fotografías de los recorridos de dos viajeros
incansables, cada uno andando sus propios caminos por diversas latitudes
del continente: Aarón Cruz, más conocido como músico, y fabuloso
fotógrafo y retratista,  y la admiradísima y también extraordinaria fotógrafa
y también música Ale Barragán.

Las CANCIONES DE AGUA Y DESIERTO vienen acompañadas de una serie
de videos animación que durante la pandemia se fueron gestando y que
podrán ser vistos através de mi canal de youtube: 
https://www.youtube.com/iraidanoriega1 

La masterización ha quedado a cargo de Dave Darlington. Este proyecto
saldrá como parte del catálogo de nuestra familia FONARTE, y la difusión
de ésta música y sus historias está a cargo de Libertad Estrada y Más
Música MX. Iraida Noriega 



@alebarragan
@soyplantadesol

Ale Barragan

http://www.instagram.com/alebarragan/


@aaroncruzbr
Aarón Cruz

http://www.instagram.com/aaroncruzbr/


L E T R A S



DEVIL´S EYE
Iraida Noriega

Atrapada en la boca del lobo
caught in the devil´s eye.
Atrapada en el fango y el lodo
caught in the devil´s eye.
Y le rezo a San Francsico y al Morro
y le pido a la Virgen del Cobre
please, let me out his sight.

Juego a que eres otro, 
juego a que eres mío
juego a que te escupo, 
te muerdo, y te espío.
Juego al delincuente, juego al inocente,
juego a que te atrapo, te miro y te lío.
Juego a la geofrafía sagrada,
juego a la frontera inventada.

Inventada la falacia, inventado el artificio
de que tú y yo somos diferentes.
Inventados los delirios, 
inventados los demonios,
invenciones de juego y de mente.
Demente es pensar en trinchera
De mente oscura es armarse la guerra.
Caught in the devil´s eye. 



DESERT SONG
Iraida Noriega/Nico Maroto

I´ve been riding with the water,
I´ve been riding with the wind.
I´ve been riding with my brother,
I´ve been riding with my sins.

Way down int he middle of the river
is where the lord is gonna find me.
Way down in the middle of the river
is where the lord is gonna find me.

Wake me up, when the eagle flies
Wake me up, I´m gonna set 
my sad soul free.

I´ve been looking for desire
I´ve been dealing with my hurt.
I´ve been setting up a fire
I´ve been digging in the dirt.

Way down in the middle of the desert
is where the devil´s gonna find me.
Way down in the middle of the desert
is where the devil´s gonna find me.

Wake me up, when the eagle flies
Wake me up, I´m gonna set 
my sad soul free.



ARENALES
Iraida Noriega

Es un río furioso,
es un alma antigua.
Es un canto al viento,
es una mujer dormida.

Es un volcán poderoso
es un ave herida.
Es un bosque húmedo y brumoso
es un barco a la deriva.

Y se va como el mar.
Y se va como el mar.



CAPULLITO DE ALEHLÍ
Rafael Hernandez Marín

Lindo capullo de alehlí,
si tu supieras mi dolor.
Correspondieras a mi amor
y calmaras mi sufrir.
Porque tu sabes que sin ti
la vida es nada para mí.
Tu bien lo sabes capullito de alehlí.

No hay en el mundo para mí
otro capullo de alehlí.
A quién yo brinde mi canción,
y que le de mi corazón.

Porque tu eres ese ser 
a quien he dado mi querer.
Y te juré lindo alehlí
fidelidad hasta morir.

Por eso yo te canto a ti,
mi capullito de alehlí.
Dame tu aroma seductor
y un poqutio de tu amor.
Porque tu sabes que sin ti,
la vida es nada para mí.
Tu bien lo sabes Capullito de Alehlí.



PEREGRINO
Iraida Noriega

Peregrino, peregrino.
Mando luz a tu camino. 
Mando suerte y que estés fuerte
que aún hay mucho por andar.

Peregrino, peregrino.
Llega pronto a tu destino,
y que sea lo que has buscado.
Que no pese lo que has pasado
que no duela lo que has dejado ir.

Peregrino, peregrino.
Mando luz a tu camino.
Peregrino, peregrino.
Llega pronto a tu destino.
Peregrino, peregrino.



I´m an evil child 
born under an angry star.
I´m an evil crow 
with fire burning inside my heart.
And when the evening sun is gone,
and flowers no longer bloom.
I´ll be standing all alone with nothing.

EVIL CHILD
Iraida Noriega

And wild is the wind 
as it blows through your hair
and wild is my voice 
as it cries and it pleads for help.
And when the darker night is over,
and nobody cares,
I´ll be standing all alone without you.

Oh I´d rather go blind, than be this misunderstood.
I´d rather go all alone than play this game of fools.
I´´ll be standing all alone with nothing.



Cuando sentí 
que en mi pecho había ya un vacío,
sin horizonte que mirar.
Cuando sentí que con mis ganas 
ya lo había decidido, 
y con mis pasos al andar.
Llegaste tú, llegaste tú.

Y mira como todo crece y reverdece,
como la hierba fresca 
en el monte que germina.
Tras el incendio y la tormenta 
todo reverdece.
Así mi corazón también renace 
y florece.

REVERDECE
Iraida Noriega

Cuando sentí 
que el corazón había despertado.
Cuando dejé de preguntar.
Cuando olvidé 
que en el pasado ya había naufragado.
Cuando volví a navegar.
Llegaste tú, llegaste tú.

Y mira como todo crece y reverdece,
como la hierba fresca 
en el monte que germina.
Tras el incendio y la tormenta 
todo reverdece.
Así mi corazón también renace 
y florece.



CAUDALILLO
Iraida Noriega

En una tarde lluviosa, 
en una tarde tranquila.
Me asomé a la ventana de mi alma, 
y sentí melancolía.
Y fluyó un llanto como un río furioso,
un caudal de añoranza y agonía.
Y mis lágrimas rodaron silenciosas
y fue brotando lentamente esta melodía.

En una tarde lluviosa
cuando ya no quedaba nada que decir.
Me asomé a la ventana de mi alma
y me puse a escribir.
De lo que desde hoy se que ya no pasará.
Los amores pasados que ya no volverán.
Y mis lágrimas rodaron silenciosas,
y ésta calma extraña es lo que hoy siento.

Y hoy huele a bosque húmedo y parido
y las gotas van cayendo entre los días.
Y la tierra fresca se va renovando
como se renueva el alma mía.
Y va fluyendo un canto como un río sereno,
un caudal de añoranza y alegría,
y mis lágrimas van rodando sin miramientos,
y va brotando lentamente esta melodía.
Que me recuerda que estoy viva.



Where´s the place where I belong, a place called home.
Where´s the light I used to know, I used to hold.
Maybe I will have to go on my own.
Maybe I no longer am the girl I used to know.
Maybe I don´t understand the way that it all goes.
But somewhere in my heart i know.

That love is the answer.
Love is my place.
Love is the answer
I see in your face.

Love will save the day today.
And love will show the way
back home.

CANCIONCITA DE MAR
Iraida Noriega/Valentina Marentes



Y lloro por las cosas que no serán.
Y lloro por los sueños que se lleva el mar.
La nostalgia que desborda en mi pecho amante.
Luna menguante es la vida.

Agua que me lleva,
y me enjuaga el alma,
agüita que corre por mis penas.
Como un río furioso
de mi herida abierta.
Luna Menguante es la vida.

Y lloro por las cosas simples.
Y lloro por los días grises.
Tu mirada clara y cristalina.
Y el sonido de tu alma.
Raíz profunda que atraviesa el mar.

AGÜITA
Iraida Noriega


