
CARA BCARA BCARA BCARA B    
DANIEL HIGIÉNICO  Y LA QUARTET DE BAÑO BANDDANIEL HIGIÉNICO  Y LA QUARTET DE BAÑO BANDDANIEL HIGIÉNICO  Y LA QUARTET DE BAÑO BANDDANIEL HIGIÉNICO  Y LA QUARTET DE BAÑO BAND    

“EL HOMBRE DEL TIEMPO”“EL HOMBRE DEL TIEMPO”“EL HOMBRE DEL TIEMPO”“EL HOMBRE DEL TIEMPO”    
O ARTISTA:O ARTISTA:O ARTISTA:O ARTISTA:    
Daniel Higiénico é un deses artistas que non coñece ninguén, pero iso non lle Daniel Higiénico é un deses artistas que non coñece ninguén, pero iso non lle Daniel Higiénico é un deses artistas que non coñece ninguén, pero iso non lle Daniel Higiénico é un deses artistas que non coñece ninguén, pero iso non lle 
impide ser coherente coa súa forma de pensar. Transgresor, irónico, impide ser coherente coa súa forma de pensar. Transgresor, irónico, impide ser coherente coa súa forma de pensar. Transgresor, irónico, impide ser coherente coa súa forma de pensar. Transgresor, irónico, 
kafkiano...”rarito” parakafkiano...”rarito” parakafkiano...”rarito” parakafkiano...”rarito” para os tempos que corren, no que o compromiso brilla  os tempos que corren, no que o compromiso brilla  os tempos que corren, no que o compromiso brilla  os tempos que corren, no que o compromiso brilla 
pola súa ausencia. Nesta canción, publicada no ano 2004, mestura dun xeito pola súa ausencia. Nesta canción, publicada no ano 2004, mestura dun xeito pola súa ausencia. Nesta canción, publicada no ano 2004, mestura dun xeito pola súa ausencia. Nesta canción, publicada no ano 2004, mestura dun xeito 
moi orixinal diversos conceptos meteorolóxmoi orixinal diversos conceptos meteorolóxmoi orixinal diversos conceptos meteorolóxmoi orixinal diversos conceptos meteorolóxicos coa natureza social humanaicos coa natureza social humanaicos coa natureza social humanaicos coa natureza social humana, e , e , e , e 
todo cun ritmo moi pegadizo.todo cun ritmo moi pegadizo.todo cun ritmo moi pegadizo.todo cun ritmo moi pegadizo.    
 
A CANCIÓNA CANCIÓNA CANCIÓNA CANCIÓN::::    
MeMeMeMe    hahahaha    pasadopasadopasadopasado    elelelel    díadíadíadía    volandovolandovolandovolando    conconconcon    alasalasalasalas    dededede    hielohielohielohielo    
yyyy    entreentreentreentre    elelelel    luneslunesluneslunes    yyyy    elelelel    juevesjuevesjuevesjueves    seguroseguroseguroseguro    quequequeque    llegallegallegallega    elelelel    inviernoinviernoinviernoinvierno    
YYYY    comocomocomocomo    esteesteesteeste    veranoveranoveranoverano    sesesese    hahahaha    largaolargaolargaolargao    sinsinsinsin    dejardejardejardejar    nininini    unaunaunauna    notanotanotanota    
EntreEntreEntreEntre    septiembreseptiembreseptiembreseptiembre    yyyy    octubreoctubreoctubreoctubre    seguroseguroseguroseguro    quequequeque    nononono    caecaecaecae    nininini    unaunaunauna    gotagotagotagota    
MeMeMeMe    hahahaha    pasadopasadopasadopasado    elelelel    díadíadíadía    volandovolandovolandovolando    sinsinsinsin    verleverleverleverle    elelelel    plumeroplumeroplumeroplumero    
yyyy    ententententrererere    elelelel    martesmartesmartesmartes    yyyy    elelelel    otoñootoñootoñootoño    seguroseguroseguroseguro    quequequeque    llegallegallegallega    elelelel    aguaceroaguaceroaguaceroaguacero    
YYYY    comocomocomocomo    lalalala    primaveraprimaveraprimaveraprimavera    hahahaha    llegadollegadollegadollegado    otraotraotraotra    vezvezvezvez    enenenen    diciembrediciembrediciembrediciembre     
EntreEntreEntreEntre    ayerayerayerayer    yyyy    febrerofebrerofebrerofebrero    seguroseguroseguroseguro    quequequeque    seránseránseránserán    menosmenosmenosmenos    veinteveinteveinteveinte    
TantasTantasTantasTantas    horashorashorashoras    sesesese    ocupanocupanocupanocupan    pensandopensandopensandopensando    
quequequeque    loslosloslos    siglossiglossiglossiglos    sesesese    pasanpasanpasanpasan    lloviendolloviendolloviendolloviendo    
20202020    añosañosañosaños    porporporpor    metrometrometrometro    cuadradocuadradocuadradocuadrado    
hanhanhanhan    ccccaídoaídoaídoaído    enenenen    elelelel    fondofondofondofondo    dededede    unununun    túneltúneltúneltúnel    deldeldeldel    tiempotiempotiempotiempo    
YYYY    entreentreentreentre    horas,horas,horas,horas,    semanassemanassemanassemanas    yyyy    rayosrayosrayosrayos    
molinosmolinosmolinosmolinos    dededede    solsolsolsol    yyyy    relojesrelojesrelojesrelojes    dededede    vientovientovientoviento     
vavavava    pasandopasandopasandopasando    esteesteesteeste    9999    dededede    mayomayomayomayo    
yyyy    yoyoyoyo    memememe    conviertoconviertoconviertoconvierto    enenenen    elelelel    hombrehombrehombrehombre    deldeldeldel    tiempotiempotiempotiempo    
MeMeMeMe    hahahaha    pasadopasadopasadopasado    elelelel    díadíadíadía    volandovolandovolandovolando    conconconcon    alasalasalasalas    dededede    fuegofuegofuegofuego    
YYYY    entreentreentreentre    elelelel    bochornobochornobochornobochorno    yyyy    elelelel    viernesviernesviernesviernes    seseseseguroguroguroguro    quequequeque    algoalgoalgoalgo    ardeardeardearde    enenenen    elelelel    cielocielocielocielo    
YYYY    comocomocomocomo    JulioJulioJulioJulio    estaestaestaesta    cercacercacercacerca    hehehehe    quedadoquedadoquedadoquedado    aaaa    laslaslaslas    dosdosdosdos    menosmenosmenosmenos    cuartocuartocuartocuarto    
HayHayHayHay    unununun    eclipseeclipseeclipseeclipse    dededede    solsolsolsol    peroperoperopero    lalalala    lunalunalunaluna    sesesese    habíahabíahabíahabía    olvidadoolvidadoolvidadoolvidado    
TantasTantasTantasTantas    horashorashorashoras    sesesese    ocupanocupanocupanocupan    pensandopensandopensandopensando    

quequequeque    loslosloslos    siglossiglossiglossiglos    sesesese    pasanpasanpasanpasan    lloviendo lloviendo lloviendo lloviendo 
20202020    añosañosañosaños    porporporpor    metrometrometrometro    cuadradocuadradocuadradocuadrado    
hanhanhanhan    caídocaídocaídocaído    enenenen    elelelel    fondofondofondofondo    dededede    unununun    túneltúneltúneltúnel    deldeldeldel    tiempotiempotiempotiempo    
YYYY    entreentreentreentre    horas,horas,horas,horas,    semanassemanassemanassemanas    yyyy    rayosrayosrayosrayos    
molinosmolinosmolinosmolinos    dededede    solsolsolsol    yyyy    relojesrelojesrelojesrelojes    dededede    vientovientovientoviento    
vavavava    pasandopasandopasandopasando    esteesteesteeste    9999    dededede    mayomayomayomayo    
yyyy    yoyoyoyo    memememe    conviertoconviertoconviertoconvierto    enenenen    elelelel    hombrehombrehombrehombre    deldeldeldel    tiempotiempotiempotiempo    
elelelel    hombrehombrehombrehombre    deldeldeldel    tiempotiempotiempotiempo    
elelelel    hombrehombrehombrehombre    deldeldeldel    tiempotiempotiempotiempo    
elelelel    hombrehombrehombrehombre    deldeldeldel    tiempo…tiempo…tiempo…tiempo…    
MeMeMeMe    hahahaha    pasadopasadopasadopasado    elelelel    díadíadíadía    volandovolandovolandovolando    conconconcon    alalalalasasasas    dededede    hielo...hielo...hielo...hielo...    
YYYY    esperandoesperandoesperandoesperando    elelelel    cambiocambiocambiocambio    climáticoclimáticoclimáticoclimático    
PagaremosPagaremosPagaremosPagaremos    unununun    precioprecioprecioprecio    astronómicoastronómicoastronómicoastronómico    
PorPorPorPor    pisitospisitospisitospisitos    dededede    dosdosdosdos    metrosmetrosmetrosmetros    cúbicoscúbicoscúbicoscúbicos    
SinSinSinSin    derechoderechoderechoderecho    aaaa    probarprobarprobarprobar    elelelel    oxígenooxígenooxígenooxígeno    
EnEnEnEn    poderpoderpoderpoder    dededede    loslosloslos    hombreshombreshombreshombres    másmásmásmás    cósmicoscósmicoscósmicoscósmicos    
ViviremosViviremosViviremosViviremos    enenenen    unununun    mundomundomundomundo    estúpidoestúpidoestúpidoestúpido    
ConConConCon    ventanasventanasventanasventanas    aaaa    lolololo    estratosféricoestratosféricoestratosféricoestratosférico    
EsperandoEsperandoEsperandoEsperando    unununun    milagromilagromilagromilagro    astrológicoastrológicoastrológicoastrológico    
oooo    pendientespendientespendientespendientes    deldeldeldel    hombrehombrehombrehombre    deldeldeldel    tiempotiempotiempotiempo    
MeMeMeMe    hahahaha    pasadopasadopasadopasado    elelelel    díadíadíadía    volandovolandovolandovolando    conconconcon    alasalasalasalas    dededede    hielo..hielo..hielo..hielo..    

    
    

Bótalle unha olladaBótalle unha olladaBótalle unha olladaBótalle unha ollada en en en en…………    
http://www.youtube.com/watch?v=OP8QnuJ0qX0http://www.youtube.com/watch?v=OP8QnuJ0qX0http://www.youtube.com/watch?v=OP8QnuJ0qX0http://www.youtube.com/watch?v=OP8QnuJ0qX0    

    
 


