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TESTIMONIO I (DBN)
(Grabado en vivo en Alemania)
Música inmortal
La milonga perdida
Danza de la paloma enamorada
El pocas pulgas
Zamba de Vargas
El alazán
Milonga del peón de campo
Poema a Pablo Neruda
La olvidada
Las preguntitas
Baguala de Amaicha
Cruz del sur
Vidala para mi sombra
Coplas de baguala del Valle Calchaquí
La Mechuda/Nostalgia

TESTIMONIO II (DBN)
(Grabado en el Teatro San Martín - 1984)
Campo abierto
La amorosa
El pocas pulgas
Monte callado
Los yuyitos de mi tierra
Le tengo rabia al silencio
Vidala para mi sombra
El árbol, el río y el hombre/El testamento de
Amelia
El aromo
Baguala del río
El alazán
Silbando piensan las aves/ Humito de mi cigarro/Lo miro al viento y me río
Los dos abuelos
La copla
El poeta
Los hermanos
Coplas de baguala



LEYENDAS (MICROFON)
El alazán
La milonga perdida
La Huanchaqueña
La nadita
Gato de Salavina
De tanto ir y venir
Nostalgia
Pero a mí nunca jamás
Vidala calchaquí
Milonga del solitario
La humilde
Baguala de Amaicha
Canción de cuna argentina
Canto del peón envejecido
La carreta y el camión

TIERRA QUERIDA (DBN EMI)
Tierra querida
El arriero
La humilde
Luna tucumana
Los ejes de mi carreta
Tú que puedes, vuélvete
La pobrecita
Chacarera de las piedras
Camino del indio
Zamba del grillo
A qué le llaman distancia
Adiós Tucumán
Los hermanos
Viene clareando
El alazán
Le tengo rabia al silencio



MAESTROS DEL FOLKLORE (BMG)
Camino del indio
Viento, viento
Camino a los valles
Piedra y camino
Huajra
La viajerita
Zamba del adiós
Vidala del cañaveral
La andariega
Danza de la luna
La Churqueña
El kachorro
Me voy
Zamba del Colalao
La arribeña
Tierra jujeña

ZAMBA DE VARGAS (MAGENTA)
Zamba de Vargas
Estrellita
Triste Nº 5
La estancia vieja
Canción del abuelo Nº 2
Cruz del Sur
Danza de la paloma enamorada
Jesús alegría del hombre
Estudio la gota de agua
Canción de cuna de Hiroshima
Oración para Peréz Lar
Sarabanda
Pastora indígena la quena



20 GRANDES EXITOS (SONY)
La soñadora
Milonga del peón de campo
He visto cruces de palo
Madre del monte
Vengo a buscar mi caballo
Chacarera de las piedras
Quisiera tener un monte
Mi mala estrella
En aquel tiempo
Me voy
Fondo musical La arribeña
Mi lindo pago entrerriano
Memoria para el olvido
La humilde
El cielo está dentro de mí
Qué linda sois
El alazán
La mano de mi rumor
El promesante
La nadita

A QUE LE LLAMAN DISTANCIA (EMI)
A qué le llaman distancia
Recuerdos del portezuelo
Zamba del grillo
Tú que puedes, vuélvete
El aromo
La añera
El rescoldeao
Hui-jo-jo-jo
Tierra querida
Le tengo rabia al silencio
Huajra
Las cruces
Zamba del pañuelo
Chacarera de las piedras
Lloran las ramas del viento
Ahí andamos Señor !



VIAJES POR EL MUNDO (EPSA)
Prólogo
Córdoba norte
Preguntan de dónde soy
Canción del carretero
El arriero
Los ejes de mi carreta
Canción para doña Guillermina
El indio y la quena
La amorosa

FROM ARGENTINA TO THE WORLD (EMI)
El arriero
Luna tucumana
Cantor del sur
El aromo
Chacarera de las piedras
El alazán
La siete de abril
Cruz del sur
La estancia vieja
La alabanza
Camino del indio
La engañera
Lloran las ramas del viento
Los ejes de mi carreta
Don Fermin
Duerme negrito
Quiero ser luz
Malambeando pa' los peones
Sin caballo y en Montiel
La colorada


