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DÚO LARBANOIS & CARRERO COMPONE UNA CANCIÓN PARA 
UNICEF Y LE CEDE LOS DERECHOS DE AUTOR 

 
Integrantes del dúo Larbanois & Carrero, Eduardo Larbanois y Mario Carrero; representante de UNICEF en Uruguay, Egidio Crotti y 

Prosecretario de AGADU, Jorge Schellemberg, durante la firma de cesión de derechos. 

Montevideo, 4 de junio de 2013.- En un acto realizado en la sede de la Asociación General de Autores del 

Uruguay (AGADU), el dúo Larbanois & Carrero cedió sus derechos sobre la canción A la rueda rueda a 

UNICEF Uruguay. Esto significa que el 100% de los derechos de autor recaudados por la difusión de la 

canción se destinará al trabajo que UNICEF realiza en favor de los niños, niñas y adolescentes uruguayos. 

La canción A la rueda rueda, compuesta especialmente para UNICEF por Mario Carrero tanto en letra como 

en música, fue una producción musical de Gustavo Montemurro y contó con la grabación y masterización 

del Estudio Las Manzanas. La interpretación es del propio dúo compuesto por Eduardo Larbanois y Mario 

Carrero, junto con los músicos que los acompañan habitualmente: Gustavo Montemurro, Jorge Trasante y 

Federico Righi. 

Mario Carrero comentó que el texto refleja lo que el dúo de artistas siente con respecto a la infancia, y 

concluyó: “una canción no soluciona los problemas del mundo pero ayuda a detenernos a mirar y sacarnos 

la venda para buscar un mundo mejor para los niños”. Por su parte Eduardo Larbanois hizo especial 
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hincapié en la responsabilidad que implica estar en un escenario, desde la comunicación que se logra con la 

gente y señaló que este "es el aporte que podemos hacer los artistas para utilizar responsablemente 

nuestra capacidad de conmover al público". 

El vínculo entre el dúo musical UNICEF comenzó en el año 2009 con su primera participación en Todos por 

los niños uruguayos, la maratón televisiva que UNICEF realiza anualmente. En esta oportunidad Egidio 

Crotti, representante de UNICEF en Uruguay señaló que “UNICEF intenta lograr alianzas y cuando uno 

encuentra personas comprometidas como ellos, que comparten los ideales, es un aliento para seguir 

trabajando porque ningún niño quede atrás”. 

Larbanois y Carrero estarán presentes e interpretarán la canción el próximo 8 de junio en una nueva 

edición de Todos por los niños uruguayos, que se transmitirá en vivo por Canal 10, Tevé Ciudad, Canal 7 y 

Canal 11 de Maldonado, la Red y Televisión Nacional. Por otra parte, incluirán este tema como un bonus 

track de su próximo disco y la interpretarán en los distintos escenarios donde se presenten. 

UNICEF agradece profundamente esta muestra del compromiso y la solidaridad del dúo Larbanois & 

Carrero en favor de la infancia y la adolescencia en Uruguay. 

"A la rueda rueda" 

«A la rueda rueda de pan y canela, que no haya más niños con miedo a la guerra. 
A la rueda rueda de pan y canela, que no haya más niños con hambre en la Tierra. 
A la rueda rueda de pan y canela, que no haya más niños sufriendo violencia. 
A la rueda rueda, maestro ciruela, que no queden niños sin ir a la escuela.  
Todavía es un sueño, un deseo apenas, qué lindo sería que fuera de veras.  
Mira que te mira, gallinita ciega, quítate la venda que hay niños que esperan…» 

 
 

Por más información 
Sofía Chans, Prensa y Comunicación, schans@unicef.org, 098 94 90 98 
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