


¡Hablamos!

ALGUNAS PREGUNTAS ANTES DE EMPEZAR:

1. ¿Cómo se celebran los carnavales en tu ciudad? 
2. ¿Sabes qué son las murgas o chirigotas? 
3. ¿De qué crees que van disfrazados los chicos de esta murga?
4. ¿De qué crees que hablarán?



PRESENTACIÓN
 

Yo soy el calor del ___________ 
Yo soy el amigo al que rezar 

Y con mil millones de años que tengo 
mírame aquí estoy _________ un chaval

 
yo soy el calor del ____________ 
yo soy el Dios padre al que creer 

que yo tengo novia pero no la quiero 
con María fíjate la que lié 

a mí me gusta que en ___________ Santa 
saquéis a mi hijo en procesión 

pero hay veces que refresca por las _________
ponedle una rebequita por favor

 
vuelvo a estar de moda como verás 

ahora lo antiguo se vuelve a ________ 
la Biblia ya no es el antiguo testamento 

es el testamento vintage
 

Yo soy el calor del __________
soy el arquitecto del edén 

del océano, los cielos y la ________
 te acuerdas de mí, si echas la lotería 

te acuerdas de mí, si echas el ___________
te acuerdas de mí y cuando te ha tocao’

sólo te acuerdas de ti 
te acuerdas de mí, en las ________________ 

te acuerdas de mí, si juega el Badajoz
te acuerdas de mí, si te das con la ________ 

me cago en…también te acuerdas de mí 
siempre preguntaste que si dios existe 
aquí esta la prueba que siempre pediste

sácame una foto con estilismo 
 quítame del cuadro ese tan antiguo

he bajao’ del cielo para ___________
he bajao’ del cielo a desfilar

porque este año los carnavales serán 
como Dios _________

PASO DOBLE (6;20)
 

Una madre que ______ a su madre 
y le hace el avioncito
y en la misma mesa

también a su ____________
le falta el chaleco reflectante, 

el pirulo aquí delante y ya tiene el ________________
un profesor en Kenya enseña a leer y a escribir

y como vuelve tan morenito los colegas le vacilan 

 
tú te fuiste a Conil

una ______________ su turno dobló 
en su trabajo está su vocación 

porque esa noche hacían falta sus ________ 
no es ninguna santa ni tiene un altar 

pero te puede curar 
un ______________ con su paguita 

obra el milagro en su familia
un niño con su discapacidad, 

un voluntario la vuelve especial 
un vecino ayuda a otro vecino 

y en su mesa ______________ el pan 
y te voy a contar un secreto aunque no lleven alas

en tu ____________ o en tu calle o enfrente de tu casa. 
Hay ángeles de la ____________.

CUPLÉ 1 + ESTRIBILLO
 

Vamos a ver, vamos a ver, 
si _________ un milagro con el cuplé

María, y esa barriga no puede ser 
si no te he tocao’

Dijiste que no había sexo 
Hasta el día en que te _________

Ay, José tranquilízate lo mismo son gases
María, pa’ mí ha sido un mazazo, te he querido y respetado
José, me hago ____________ mismo un test de embarazo

Salimos de dudas y así te quedas más relajao’. 
La época romana María, el test aun no se ha inventao’

 
Que Dios me perdone, ah, si soy yo 

María, me ha dolido la verdad no me lo explico
Ay, José esta barriga es porque no hago _______________

María, ya no me cuentes más trolas
Me he liao’ con otro, mira José, 

no te vas a creer que fue una paloma
 

Si ___________ mi llamada, 
si notas que te elevas a los cielos 

y que sientes mi presencia, 
__________ a urgencias _________ a urgencias

CUPLÉ 2 + ESTRIBILLO
 

Vamos a ver, vamos a ver, 
si _________ un milagro con el cuplé

Por el paseo Guadiana viene un _______ y me dice cua cua. 
Lo miro y me dice cua cua 

Cua cua cua cua cua cua vale
Es lo que tiene poder hablar con los ___________

Cua cua cua cua cua cua Le dije no 
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Cua cua cua cua cua 

________________, por favor
Cua cua cua cua cua cua 

Si es que la madre que lo parió
Y ahora en el Guadiana sin tus ___________
 sin tus parientes...Cua cua cua cua cua cua

Esa parte no me la cuentes
Cua cua cua cua cua cua...Sí, si soy yo

Y se han llevado a todos
Cua cua cua cua cua cua cua cua

Y les han inflado el cua cua cua cua cua cau cua cua 
Pa’ mí ese hombre no tiene ____________
Ven a desahogarte dame un ___________ 
Si es que hay que ser cua cua cua cabrón 

 
Si ____________ mi llamada, 

si notas que te elevas a los cielos 
y que sientes mi presencia, 

________ a urgencias _______ a urgencias

POPURRÍ
 

Soy espectacular. Soy _____________ 
Soy espectacular. Me desperté, 

me ___________ a ver con mi vida que hago yo 
No sé si hacer el universo 

o preparar una ________________, 
pero yo vi en una oferta que encontré en Infojobs 

Se necesita con urgencia un creador
Y ahora __________ como Dios 

Hice el sol y el mar, la tierra y los _________ 
Espectacular. La verdad es que soy bueno 

Hice un vendaval. Y ahora a empezar de nuevo 
Mira tu qué plan. Espectacular. 

Luego hice la __________
Hice rayos y truenos. Espectacular. 

También me hice un Facebook. Es triste en verdad
Me sigue San Pedro na’ más

El sábado ____________ mi obra
Y descansé al séptimo día 

Pero que putada a las 8 estaba despierto
Porque tengo la hora cogía'

 
Cuando leíste la Biblia Abraham se lió

Hay cosas que tú has _________ que no las hice yo. 
Que yo no eché a Adán y Eva del paraíso. 
Que no hubo serpiente manzana ni árbol. 

Que un piso en el Cerro Gordo le salía más _____________
Lo del faraón y las 7 placas 

Y es que el faraón que no se _____________ 
No fueron 7 placas, 2 fueron suficientes
"Placa placa" Y se enteró perfectamente

Caín no mató a Abel eso es __________ también.
 Se encuentra perfectamente po´ no lo ves

 
 
 

 
Pa’ que _________ que la Biblia 

no es igual en carnavales.
No es lo mismo que la leas a que Dios te la cante

 
De repente se pone a llover

Y otra vez me está rezando el _________ de Noé. …
Queeeeeeee ...Necesito que me des un __________ 

para salvar a todos los animales, 
con mil metros de estribor, otros tantos de babor 

Con su proa y  con su _____________
Tengo este barquito de papel y pa ´empezar 

la colección de animales que necesitas
Tengo esta ______________

 
Ayer la vi _____________ para mí 

Quiere una casa con chimenea y con jardín 
Una buhardilla pa’ en verano dormir allí 
Color madera también quiere el adoquín 

Y la _____________ al Leroy Merlin 
 

Amén amén amén amén amén
En una misa norteamericana

El _____________ me llama así
Dios dios dios dios dios ven a mí

Hay 4 negras cantando y bailando
Todas al mismo son

Dios dios dios dios te llevo en el __________
el monaguillo que pasa el cepillo

a lo Michael Jackson en el _______________
como me molan las vistas en Oklahoma

 
hoy voy a ir a una __________ en España

eso va a ser la caña
y el cura me llama así:

carta a los corintios, san Lucas XIV
y el monaguillo con un 'pazo' de _________

una vieja al piano que toca fatal
yo _________ a hacer como 'tol’ mundo

yo me voy al ______.
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REFLEXIONA

1. Enumera las palabras que acortan cantando. Por ejemplo 
"bajao" en lugar de "bajado". ¿Por qué lo hacen?
 
 
 
 
2. Explica las expresiones señaladas en el texto (con negrita 
y cursiva).
 
 
 
 
 
 
 
3. Identifica los temas tratados en el texto y di tu opinión.
 
 
 
 
 
 
4. Escribe tu propio estribillo para esta murga . 
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