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MENSAJES EN LA RADIO (1986)
1.- Mensajes en la radio
(MENSAJES EN LA RADIOMiguel Mateos)
Soy un chico vulgar
que se puso a jugar
frente a una fábrica tomada
Iré a la facultad
le pregunto a mamá
de que lado estaré de la alambrada
y los muchachos cantan
una canción que no es de amor
esperan la revolución
Mensajes, mensajes en la radio
Estoy loco por vos
no lo puedo negar
pero estar tan mal acostumbrada
te la podes pasar
tirada en un sofá
con la cabeza en el walkman pegada
mientras las madres marchan
haciendo un paso militar
todo sigue igual
Mensajes, mensajes en la radio
Si te pudiera amar
sin culpas en libertad
como romperle la cara a la vida
los cielos se abrirán
los pueblos quemaran
todas sus banderas ese día
mientras los chicos cantan
una canción de fé y amor
esperan la revolución
En la radio, en la radio
Mensajes, mensajes en la radio

PELEANDO POR TU AMOR2.- Peleando por tu amor
(Miguel Mateos)
Pero nunca más
voy a desfilar
con la cedula de identidad
oh! mama entre los dientes
para demostrar
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si soy peronista o radical
Voy alzar la voz
como un ruiseñor
como un francotirador
oh! mama en las calles
columnas al sol
voy peleando por tu amor
Un obrero textil
con un albañil
un estudiante de psicología
una prostituta y la hermana María
abrazadas en la primera fila
Un indio toba
un amigo del Che
tan argentino como Gardel
la hija del doctor
el hijo del peón
van peleando por su amor
Oigo gritos
gritos en el callejón
una sombra, un flash
y el ancho de espada
clavado en la Constitución
Voy alzar la voz
como un ruiseñor
como un francotirador
oh! mama en las calles
columnas al sol
voy peleando por tu amor
Quiero
plantar semillas en tu balcón
grabar un demo
de tu corazón
y pasarlo en la televisión
Peleando voy, voy
Voy peleando, solo voy peleando
voy peleando por tu amor

-----------------------------------PERDIENDO EL CONTROL (MAXI) (1985)
1.- Perdiendo el control
(Miguel Mateos)
2.- I'm lossing control
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(Miguel Mateos)
-----------------------------------LLAMAME (MAXI) (1987)
Lado A:
1.- Llámame (LP Versión)
(Miguel Mateos)
2.- Llámame (Radio Version)
Lado B:
1.- Llamame (Dance Remix - New York Version)
Todos los temas son de Miguel Mateos
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