Al regresar
Buyepongo
Antes de escuchar…

¿Cómo te sientes cuando estás lejos de tu casa?
Letra
Escucha la canción varias veces y llena el espacio con una de las frases del recuadro.
quiero regresar
estoy separado

no he olvidado
voy a traer conmigo

sueño
estoy en casa

Cuando regrese a Puerto Vallarta
Van a decir llegó Chiqui Chan
Hijo de Pericles y la chaparra
Madre de río, padre de mar
Más de 20 años que yo no visito
A mi nana Juana, tíos y primos
A mi papá Pepe, Marta y Amado
Esta canción se la he dedicado

Geografía
Buyepongo es de Los Ángeles, Estados Unidos y el
autor de esta canción es de Puerto Vallarta, México.
¿Dónde están estos lugares?

ESTRIBILLO: Al regresar
Cuando yo _______________________________ de mi Caribe
Todo lo que me significa
Tiempos alegres contando chistes
De noche y día, sol y luna
_______________________________ de mi Caribe
Pero _______________________________ cómo se vive
La vida playera de los costeños
Esa es la vida que yo prefiero
ESTRIBILLO
PUENTE: _______________________________ a mi tierra
Cuando despierte bajo la palma
Y esté meciéndome en mi hamaca
Voy a saber que ya _______________________________
El Pitillal, Puerto Vallarta
Y _______________________________ esa calor
De música y un ritmo feroz
Y voy a traer conmigo esa calor
De música con el buyepongo
ESTRIBILLO
PUENTE
(Dedicada a toda la gente que no está en sus casas, sus pueblos queridos,
que han ido de sus tierras a trabajar, solo soñando de regresar a sus tierras)

El origen de ‘Al regresar’ y el buyangú
Lee este fragmento de nuestra entrevista a Buyepongo.
Contesta las preguntas, según la entrevista.
Es un ritmo que se llama buyangú. Es original. Ese
es un distinto ritmo que es Buyepongo. Por eso
teníamos que ponerle buyangú a la música porque
es algo original, representándonos…
Es un tema que escribí yo para mi familia de Puerto
Vallarta. Sí, no he regresado en varios años por ser
un pobre [risas], no, músico, músico, ando
trabajando full time músico. Sí, pues, andaba
extrañando y me salió ese ritmo, esa idea, la
historia esa de “Al regresar”.
El buyangú viene también de todas las influencias,
que incluye la cumbia, incluye el merengue, el hip
hop, el jazz, el funk, el soul. Pero, está hecha esta
música en la región de Los Ángeles por nosotros…
1.
2.
3.

¿Cómo se llama el ritmo original de esta canción?
¿A quiénes se dedica esta canción?
¿Qué influencias tiene este ritmo?

http://zachary-jones.com/zambombazo/

