Rebelión
a bordo

Descarada
con filosofía

Marido ducho
en lunfardo

Anclada
en París

Águila
que viene
de California
Mate vacío

Mucha
delicadeza,
sobretodo
a la hora
de meter mano
Supera el listón
con mala pata

Presidente
de honor
del Club
de las
Maripositas

Rematan
la Cumparsita
Hablar
con Calimero

El perro huye
de la canoa
Central
eléctrica

Ganarse la
vida a base de
cambalaches

Sacar
del exterior
Darle
al pico
por lo bajini

La coqueta
de madame
Pinsón

El Polaco

Ahora o nunca

Ir a menos
Sardinas
en aprietos

Tercer signo
del zodíaco

Primer compás
de Madreselva

Van Gogh
solo tiene una

Pequeña
pero matona

El doctor,
vaya pájaro

En sus brazos
acontecen
las siestas
más
memorables

Elipses
dibujadas
alrededor
de un año
El abecé
del catolicismo

Detrás
de la esquina

Despiden
a Garufa

Otario que anda
penando

Estrofa
extraída
del Café
de los
Angelitos

Lo más beige
de las meigas

Amarro
al lechero

Entra en el coto
con mucho
placer

Las bases
del amor propio

Bigote del ojo
Recula
sin vocalizar

Corretear
con Lunático
en busca
de Leguisamo

Elisenda para
los amigos

No cabe duda,
es una zorra

Copa de ajenjo

El morocho
del Abasto

Azúcar, pimienta
y alguna
milonga más

Verter cerveza
procesada

El de Rosendo
estaba lleno
de calaveras

Tarde
o temprano
entrará en
el club de
las maripositas
Loca
practicando
la marcha atrás

Abre la veda
El feo

Dos trozos
de limón

A simple vista,
un hechizo

Estrella
de la NBA

Exhibir arrestos
de varón
Eche, amigo, no
más, écheme
y llene hasta
el borde la copa
de champán

De tango y copas
El cojo pierde
un ojo

Sopapo
de pastelero

Protocolo
solemne

Chica
de San Telmo

Insinúan
un batacazo

Final digno
de un tango

El ruiseñor
de las calles
porteñas
Punto caliente

Echar las penas
a rodar,
que se va
la vida, se va
y no vuelve

Ortibas
rechiflados
del
arrabal

