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Historia de nuestro Dúo
Nuestro Dúo se conformó en 2017. Somos Jorien Timmers de Holanda y Guillermo
Zocca de Argentina. Viajeros y aventureros. Nos conocimos en el 2010 cuando Jorien
viajó a Buenos Aires después de Haber vivido un año en Chile; Desde entonces somos
amigos.
El destino nos permitió reencontrarnos varias veces en Europa y en América Latina por
eso, cuando nos encontramos en 2017 creamos nuestro Dúo musical.
Jorien llegó a Buenos Aires después de haber recorrido varios países junto a su ukelele:
instrumento que acompañó a padre en su juventud. Durante el recorrido por
Latinoamérica aprendió a tocar y cantar canciones que le fue enseñando la gente de
cada pueblo que atravesó.
A partir de entonces , intercambiamos repertorio y melodías musicales.
De la experiencia de Guillermo en Bélgica y Argentina con músicos de distintas
trayectorias y formación musical y la impronta de Jorien nació Dúo Todo.
Asimismo, la influencia de distintas perspectivas musicales hizo que Guillermo ampliara
su visión como persona decidiendo emprender combinar sus habilidades musicales y su
experiencia en musicoterapia.
Dúo Todo conformado por la dupla musical de Jorien y Guillermo mezcla canciones y
experiencias aprendidas en los viajes, aprendizajes y ritmos que confluyen en la guitarra
octavada -que toca Guillermo- llamada Bichito Cordobés creada por un luthier en la
provincia de Córboba de la República Argentina.
Links a nuestras redes
@duotodo
@duotodo

Guillermo Zocca
Guillermo Zocca (1984) argentino. Licenciado en Musicoterapia de la Universidad del Salvador.
Mientras trabajaba en el ámbito de la salud con pacientes en instituciones privadas y atención
domiciliaria, comenzó a desarrollarse como interprete, cantautor y productor musical.
Ha recorrido varios escenarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el interior de la República
Argentina y Bélgica junto a músicos de gran trayectoria nacional e internacional del ámbito del under.
Desde el año 2017 creó junto a Jorien Timmers Dúo Todo y paralelamente continua con su proyecto
musical solista.
@guillezocca
@guillezocca

Jorien Timmers
Jorien Timmers( 1991) holandesa. Estudió psicología en la Vrje Universiteit Amsterdam y desde que se
'recibió empezó a viajar por Latinoamérica. Durante ese largo viaje ha desarrollado su proyecto Eco
Bus América: que recorrerá toda América Latina con una camioneta sostenible. El objetivo es vivir sin
generar basura, visitando establecimientos escolares y centros culturales para promover el cuidado del
medio ambiente mediante talleres y charlas. El objetivo es concientizar y mostrar a la población que
como seres humanos somos la clave hacia un mundo mejor!. Más información en :
J
@ecobusamerica
@ecobusamerica
ecobusamerica.strikingly.com

Interpretación de la canción
Las piedras rodantes - El Tri
Mexico
Jorien:
Una de las cosas más bonitas de viajar y de la
vida, es la gente que vamos conociendo.
Conocemos a personas que nos inspiran, nos
enseñan, nos hace sentir felices! Pero también
nos despedimos de esa gente. Sin embargo,
estas personas las vas encontrando de nuevo
sea en persona, sea por un amigo de esa
persona o en tu memoria. Somos como
piedras rodantes como dice esta canción.

Guillermo:
Esta canción para mí es muy significativa, ya
que la conocía de antes y pude ver esta
banda en Buenos Aires, uno de los primeros
conciertos que asistí, cuando recién había
llegado a vivir a la Capital. Sin conocer la
canción, me gusto desde la primera vez que la
escuché.

Letra de la canción
Las piedras rodantes – El Tri
Mexico
Compartimos el mismo cielo, compartimos el
mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo,
y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma
historia, íbamos en la misma prepa, yo siempre
fui una lacra y tu eras el cuadro de honor.
Las piedras rodando se encuentran, y tu y yo
algún día nos habremos de encontrar.
Mientras tanto cuídate, y que te bendiga Dios,
no hagas nada malo que no hiciera yo.
Compartimos el mismo fuego, competimos en
el mismo juego, compartimos el mismo amor,
y el mismo dolor. La vida nos jugo una broma,
y el destino atraso al camino, para que cada
quien se fuera con su cada cual.
Las piedras rodando se encuentran, y tu y yo
algún día nos habremos de encontrar.
Mientras tanto cuídate, y que te bendiga Dios,
no hagas nada malo que no hiciera yo.

Interpretación de la canción
Mag ik dan bij jou - Claudia de Breij - Holanda
Jorien:
Mucha gente me pidió si podía cantar
una canción de mi país. Elegí entonces
esta canción porque encuentro la letra
muy linda. Yo la interpreto así: Creo que
una de las cosas más lindas que puedes
recibir en tu vida, es una familia que te
quiere, te da la libertad y al mismo
tiempo la ayuda para poder tomar tus
propias decisiones. El sentimiento de un
nido donde siempre puedes volver es lo
más lindo que hay y hace también
mucho mas fácil irse de ese nido a
explorar el mundo, porque sabes que
siempre hay un lugar donde puedes
volver y compartir tus experiencias y
sentimientos sean tristes o felices. Es
como un niño que por la primera
vez camina una vuelta solo, sabiendo que
sus padres le están sonriendo desde
atrás. Gracias por esa linda relación que
tenemos y por todas las oportunidades
que me han dado papá y mamá!

Guillermo:
Cuando iniciamos con el Dúo. En las
primeras presentaciones, la gente le
pedía a Jorien que haga una canción de
su país y no teníamos en el repertorio
una canción en su idioma, tardamos un
poco en decidir. Ya que la interpretación
musical, muchas veces tiene mucho que
ver con la emoción que expresa la obra,
y eso me parecío muy interesante y
enriquecedor.
La primera véz que lo tocamos en vivo
tuvimos muy buenas devoluciones del
público, gente que se acercó a nosotros
diciéndonos que se había emocionado
sin entender el idioma y eso siempre da
ganas de más.

Letra de la canción
Mag ik dan bij jou - Caludia de Breij
Holanda

Tradución de la canción
Puedo estar contigo - Claudia de Breij
Holanda

Als de oorlog komt, en als ik dan moet
schuilen, mag ik dan bij jou
Als er een clubje komt, waar ik niet bij wil
horen, mag ik dan bij jou
Als er een regel komt, waar ik niet aan
voldoen kan, mag ik dan bij jou
En als ik iets moet zijn, wat ik nooit geweest
ben. Mag ik dan bij jou

Cuando viene la guerra, y tengo que
refugiarme, puedo estar contigo.
Cuando se forma un grupo, en la cual no
quiero formar parte, puedo estar contigo.
Cuando se forma una regla, que yo no
puedo cumplir, puedo estar contigo
y si tengo que ser algo, que no he sido
nunca, puedo estar contigo.

Mag ik dan bij jou schuilen, als het nergens
anders kan. En als ik moet huilen, droog jij
mijn tranen dan. Want als ik bij jou mag, mag
jij altijd bij mij. Kom wanneer je wilt, hou een
kamer voor je vrij

Puedo refugiarme contigo, si no puedo ir a
ningún otro lado, y si tengo que llorar, me
secas mis lagrimas. Porque cuando puedo
estar contigo, tu puedes siempre estar
conmigo. ven cuando quieras, te dejo un
cuarto libre.

Als er onweer komt, en als ik dan bang ben
Mag ik dan bij jou.
Als de avond valt, en het is mij te donker.
Mag ik dan bij jou
Als de lente komt, en als ik dan verliefd ben
Mag ik dan bij jou.
Als de liefde komt, en ik weet het zeker. Mag
ik dan bij jou

cuando llega la tormenta, y me da
miedo, puedo estar contigo, cuando llega la
noche, y me parece demasiado
oscuro, puedo estar contigo. Cuando llega
la primavera, y estoy enamorada, puedo
estar contigo. Cuando llega el amor y
estoy segura, puedo estar contigo.

refrein 2x

Estribillo 2x

interpretación de la canción
Fronteras - Gaby Moreno
Guatemala
Jorien:
Esta es una canción acerca de fronteras, tanto
de los países como las fronteras de uno
mismo. Aunque hay mucha gente que han
elegido seguir su pasión, creo que también hay
muchas personas que eligen por miedo y
permanecen en su zona de confort, antes que
superar su miedo y realmente hacer lo que
sea su pasión. También hay muchas personas
que simplemente no toman o no puedan tomar
el tiempo para encontrar lo que realmente es
su pasión en su vida. Yo creo que es un
privilegio que pude tomar el tiempo para
encontrar mi pasión y mas que nada que lo
encontré! Aunque para seguir mi pasión tengo
que pasar por muchos miedos y inseguridades,
siento que todo vale la pena porque estoy
haciendo lo que realmente me hace feliz! Con
esta canción queremos inspirar a encontrar tu
pasión.
Guillermo:
La canción que tiene su lugar en disco por si
sola, una bella obra que cuando Jorien me la
enceño, ya tenia su fuerza propia, es de esas
canciones que suenan por si solas y dan
mucha satisfacción hacerla.

letra de la canción
Fronteras - Gaby Moreno
Guatemala
Hay un camino que nos trajo hasta aquí no
conoce las fronteras de esta pasión dentro
de mí. Es anhelo el que me empuja cada
nuevo amanecer con mis temores, ilusiones y
los restos de ayer.
oeh oeh Oeh oeh
La esperanza nos acompaña con ella nada
nos puede detener. Yo de tu mano, tú de la
mía no hay nada que temer.
Y río y bailo, está en mis venas, y libre
sueños, this is where I belong, this is where I
belong
Quien sabe lo que el mañana nos quisiera
regalar. Hoy es todo lo que tengo lo voy
atesorar. Poniendo en manifiesto cuanta luz
puedo irradiar, y ser feliz es el remedio que
todo lo puede mejorar.
Y río y bailo, está en mis venas, y libre sueño
this is where I belong. Y río y bailo, está en
mis venas, y libre sueño, this is where I
belong. This is where I belong. Yo
pertenezco aquí.

Interpretación de la canción
Landini - Aurelio Martinez.
Honduras
jorien:
He visto en muchos lugares del mundo que la
gente valora la preservación del idioma de su
origen y trata de hacer todo lo posible para
preservar este idioma. En Honduras (como
también en Belice, Guatemala, y Nicaragua)
hay una tribu llamada Garifuna. Son el fruto de
un mestizaje entre pueblos amerindios y
africanos. Tienen su propio idioma y Aurelio le
ha dado nuevamente vida a este idioma que
estaba a punto de desaparecer.

Letra y traducción de la canción
Landini - Aurelio Martinez.
Honduras
Letra de la canción
oh oh oh maniga nau ya landine
oh oh oh añagura mutu arabo 2x
arijabana ya namuleluwarao laru duna laru
duna agurabaja 2x
casamegueibei ya dise wachare cabamesa
walubaja anme gain lun wañahan 2 x

Traducción e la canción
Guillermo:
Para mí, ¨ La Cumbia del Disco¨ otra de las
canciones que me es super enriquecedora.
Personalmente me divierte mucho hacerla y
ver a la gente como se relaja y empieza a
marcar el tempo con el pie. He visto como
gente, inicia a bailarla. Muy lindo.

Oh oh oh es silencioso en el escenario de
aterrizaje Oh oh oh todos fueron al campo
a trabajar. Mírame aquí hermana. A lo largo
del río, esperando lo que sucede aquí?
Todos los días, nuestra granja está más
lejos de nuestra aldea. ¿Qué cultivaremos
mañana? ¿Dónde cultivaremos mandioca
para hacer pan de mandioca?

Letra de la canción 'Que
bonita es esta vida' Jorge Celedon

interpretación de la
canción 'Que bonita es esta
vida' - Jorge Celedon

Jorien:
Esta canción es una oda a la vida. Te dice que
lindo que es disfrutar las cosas pequeñas de
la vida. El primer traguito de café por la
mañana, el sol por la ventana. Tomar
conciencia de lo bello del instante me parece
muy lindo y importante!
Guillermo:
Cuando elegimos esta canción fue un poco
difícil, ya que Colombia tiene, a mi parecer
muy buenos artistas y estilos musicales muy
diversos. Tan diversos como sus paisajes y
su gente. Estoy feliz de la versión a la que
llegamos, sin duda una buena elección.

Me gusta el olor que tiene la mañana me
gusta el primer traguito de café, sentir
cuando el sol se asoma en mi ventana y me
llena la mirada de un hermoso amanecer
Me gusta escuchar la paz de las montañas
mirar los colores del atardecer sentir en mi
pies la arena de la playa y lo dulce de la caña
cuando beso a mi querer
Coro:
Se, se que el tiempo lleva prisa pa’ borrarme
de la lista pero yo le digo que.... haaaaaay que
bonita es esta vida aunque a veces duela
tanto que a pesar de lo pesares siempre hay
alguien que nos quiere siempre hay alguien
que nos cuida... hay hay hay haaaaaay que
bonita es esta vida y aunque no sea para
siempre si la vivo con mi gente es bonita
hasta la muerte con canciones y alegría
Me gusta escuchar la voz de una guitarra
brindar por aquel amigo que se fue sentir el
abrazo de la madrugada y llenarme la mirada
de otro hermoso amanecer.
Coro

Interpretación de la canción
'Maria Lando' - Susana Baca Peru

Letra de la canción 'Maria Lando'
- Susana Baca - Peru

Jorien
Esta canción me emociona. Es una canción
sobre una mujer que solamente trabaja. No
hace nada mas que trabajar. No porque le
gusta ese trabajo, si no que para sobrevivir.
Una realidad para mucha gente en el mundo...

La madrugada estalla como una estatua como
una estatua de alas que se dispersan por la
ciudad y el mediodía canta campana de agua
campana de agua de oro que nos prohíbe la
soledad a noche levanta su copa larga su
larga copa larga, luna temprana por sobre el
mar

Guillermo:
Maria Landó es el espejo de mujeres
trabajadoras, mujeres que dan todo, mujeres
que aprendieron a valerse desde el esfuerzo
y la lucha, ademas de entender que Maria
solo trabaja, solo trabaja. Hace referencia que
no se cuestiona porque trabaja, lo hace
porque así le enseñaron.

Pero para María no hay madrugada
Pero para María no hay mediodía
Pero para María ninguna luna, alza su copa
roja sobre las aguas
María no tiene tiempo (María Landó) de alzar
los ojos María de alzar los ojos (María Landó)
rotos de sueño María rotos de sueño (María
Landó) de andar sufriendo María de andar
sufriendo (María Landó) sólo trabaja, María
sólo trabaja, Maria Lando sólo trabaja, Maria
solo trabaja Maria Lando María Lando sólo
trabaja y su trabajo es ajeno..
Alza su copa roja sobre las aguas

Interpretacion de la canción
'Mira Niñita' - Los Jaivas - Chile'

Jorien:
Fue la primera canción que aprendí en mi ukelele
a los 18 años cuando viví en Chile por un año.
Allí aprendí a hablar el maravillo idioma
castellano ; gracias a mi hermana mayor que me
dio el impulso y ejemplo para emprender la
aventura de salir de mi país y conocer una
cultura totalmente diferente.
Guillermo:
Cuando Jorien me mostró esta canción me
encantó y le vi mucho potencial. Con los
ensayos fuimos agregándole instrumentos
musicales y dándole nuestro sello personal. Creo
que va a seguir creciendo y evolucionando. Si
sos buen investigador tendrías que escuchar la
primer versión de esta obra que esta online.

Letra de la canción 'Mira Niñita'
- Los Jaivas - Chile'

Mira niñita, te voy a llevar a ver la luna
brillando en el mar. Mira hacia el cielo y
olvida ese lánguido temor. Que fue
permanente emoción. Ay..., fue permanente
emoción.
Para la hija de un hombre con ojos de cristal
y papel sellado en la piel.
Mira niñita, te voy a llevar a ver la luna
brillando en el mar. Mira hacia el cielo y
olvida ese lánguido temor que fue
permanente emoción. Ay..., fue permanente
emoción.
Para la hija de un hombre, con ojos de cristal
y papel sellado en la piel. Mira hacia el cielo y
olvida ese lánguido temor que fue
permanente emoción. Ay..., fue permanente
emoción.
Ay, tu pelito y tus ojos de miel. Pero ya en
tu pecho florecerán colores de amor.
Florecerán, tu pelito.... Ay, la ternura tendrás
para ti, para ti. Florecerán, tu pelito, Pero ya
en tu pecho florecerán colores de amor.......

Interpretación de la canción
'Anhelando Iruya' - Perota Chingo
- Argentina
Jorien:
Inicié año nuevo del 2017 en San Isidro,
en un pueblo a dos horas de Iruya, en
Jujuy , al que se llega caminando. Ambos
lugares son mágicos. Allí aprendí a tocar
esta canción que describe el lugar y la
belleza de la naturaleza.

Guillermo:
Esta canción me la enseño Jorien cuando
nos reencontramos en Buenos Aires,
conocí la canción original después de tres
meses de ensayo y presentaciones de Dúo
Todo. Realmente me gusto mucho poder
hacer una reversión sin conocer o estar
influenciado por la obra.

Letra de la canción 'Anhelando
Iruya' - Perota Chingo - Argentina

Espero que me recuerdes, soy solo uno de los
muchos que se van. Un viajero agradecido del
cobijo del abrigo que le diste aquella vez.
Casi sin pedirme nada, me mostraste tu mirada
de un mundo diferente, es tu paso tan sereno
es tu paz y la simpleza, con que enseñas a
quererte
voy cerrando los ojos, anhelando verte otra vez
voy cerrando los ojos, y me parece verte otra
vez
Escondida en la quebrada, tu capilla te delata
y un pueblito derrepente, agradezco tus
montañas, tus sonrisas tus mañanas y el Río
grande, vos pintaste mis pupilas, con los colores
de la vida y la humildad de tu gente y solo
cuando el río deja pasar al que camina para llegar
hasta vos
voy cerrado los ojos anhelando verte otra vez
voy cerrando los ojos y me parece verte otra
vez, voy cerrando los ojos anhelando verte otra
vez, voy cerrando los ojos y me parece verte
otra vez.. Espero que me recuerdes, soy solo
uno de los muchos que se van..

interpretación de la canción
'Me gusta Jujuy cuando llueve'
- Argentina

Letra de la canción 'Me gusta
Jujuy cuando llueve' Argentina

Jorien
Cuando estuve de viaje por Jujuy me alojó
un miembro de couchsurfing donde nos
hemos pasado cantando días y noches
cantando y tocando canciones en casa de
amigos. Recuerdo que en Jujuy es
increíble como toda la gente parece que
sabe cantar con el acompañamiento de
guitarras.
Las canciones muchas veces hablan de la
humanidad de las personas, de la sencillez
del trato diario, de la fluidez en la amistad.
Sentirme en familia es lo que más disfruto
cuando viajo.

Me gusta Jujuy mi Jujuy cuando llueve y dejar
que el recuerdo me lleve y por yala perderme
abrazado al amor mojadito de agua hasta el alma,
y por yala perderme abrazado al amor, mojadito
de agua hasta el alma.

Guillermo:
Otra de las canciones que Jorien me
mostró. El compositor realiza una
excelente descripción de la provincia, que
invita a descubrir sus maravillosos paisajes
en el norte argentino. Por ahora no
conozco el norte argentino y creo que
tengo una deuda con migo. Espero que
algún día toquemos esta canciones en
Jujuy.

Me gusta Jujuy mi Jujuy cuando aclara y en los
charcos mirarme la cara, o mirar los gorriones al
cielo volar desde el campanario hasta el alba
Estribillo:
Es una fruta madura Jujuy, es un jazmín
encendido Jujuy, o tal vez un rayito de luna o de
sol, una campanita de plata, a Jujuy esta zamba le
quiero cantar, me gusta Jujuy con toda el alma.
Me gusta Jujuy mi Jujuy por las tardes y sentirme
color del paisaje, o llegarme a la viña y un vino
tomar antes que la tarde se apague
Me gusta Jujuy mi Jujuy por las noches con la
luna alumbrando el camino, y perdirle a un amigo
que venga a cantar una serenata conmigo
Estribillo

Interpretación de la canción
'Lunai'' - Guillermo Zocca Argentina

Letra de la canción 'Lunai'' Guillermo Zocca - Argentina

Jorien:
Pasó mucho tiempo hasta que
conscientemente escuché la letra de esta
canción escrita por Guille. Suelo
concentrarme mucho mas en los ritmos de las
canciones que en los textos, pero cuando
escuchas esta letra, demuestra
profundamente las raíces de Guille y hasta su
carácter está reflejado. Guille siempre, sigue
su camino hacia la próxima alegría.

Dejo que la luna me acompañe Solo esta noche
no voy a quedarme. Ella me acompaña sin
condiciones. La luna ya tiene un nombre. Musa
de todos los escritores. Fiel luz de los
domadores, de lós caminantes sin caminos, de
los gauchos observadores. Deseos de encontrar
el destello en la noche, antes de que el sol ocupe
los senderos. La luna acompaña a todos ellos.

Guillermo:
Es una canción que fue creciendo con el
tiempo, fue iniciada en 2009 y grabada en
2017. Me dio mucha satisfacción lograr este
objetivo, y estoy feliz de que sea parte de
esta recopilación de canciones de
Latinoamérica.

Nade nade para no hundirme en vos
Corri corri para huir de vos
Vole vole hacia la luna
Dejo que la luna me acompañe
Solo esta noche no voy a quedarme
Ella me acompaña sin condiciones
La luna ya tiene un nombre
Nade nade para no hundirme en vos
Corri corri para huir de vos
Vole vole hacia la luna
Musa de todos los escritores. Fiel luz de los
domadores. De lós caminantes sin caminos. De
los gauchos observadores. Deseos de encontrar
el destello en la noche. Dejo que la luna nos
acompañe.
Nade nade para no hundirme en vos
Corri corri para huir de vos
Vole volé hacia la luna

Interpretación de la canción
'Sea' - Jorge Drexler

Letra de la canción 'Sea' Jorge Drexler

Jorien:
La canción la interpreto así: Si no tienes
expectativas, no vas a tener decepciones.
Así puedes ver todo, lo bueno como lindo y
todo lo malo como una experiencia. Las cosas
pasan por algo. Esa frase te permite ver
las decepciones
como grandes desafíos para aprender de éllos.

Ya estoy en la mitad de esta carretera
tantas encrucijadas quedan detrás.. Ya está
en el aire girando mi moneda y que sea lo
que sea

Guillermo
Entendemos como mensaje de la canción que
tenemos que ser fieles de nuestras
convicciones y de nuestras palpitaciones. Ser
conscientes de las decisiones, muchas veces
en la vida, no tenemos la opción de
¨deshacer la última actualización¨. En uno de
mis primeros concierto, me dijo una Cellista
amiga, ...si te equivocas, equivocate con grácia.
Y hasta el día de hoy, en el día a día tengo
muy presente esa frase.

Lo que tenga que ser, que sea y lo que no
por algo será. No creo en la eternidad de las
peleas ni en las recetas de la felicidad.

Todos los altibajos de la marea todos los
sarampiones que ya pasé... Yo llevo tu
sonrisa como bandera y que sea lo que sea

Cuando pasen recibo mis primaveras y la
suerte este echada a descansar yo miraré tu
foto en mi billetera y que sea lo que sea
Y el que quiera creer que crea y el que no,
su razón tendrá. Yo suelto mi canción en la
ventolera y que la escuche quien la quiera
escuchar. Ya esta en el aire girando mi
moneda y que sea lo que sea.

