
ORQUESTA  Y CORO SOLFÓNICA 
 
 Este grupo de músicos se ha formado poco a poco a 
raíz del movimiento 15M. En él hay profesionales y 
aficionados, con distintos niveles de formación, que unx 
a unx (tras un simple iyo también quiero!") de manera 
independiente, creciendo en cada ensayo, hemos ido 
enredándonos en este proyecto con el objetivo de 
participar expresándonos de la forma que mejor 
sabemos.  
Tocar en orquesta es escuchar como preciadísimo tesoro 
lo que propone quien te rodea, mientras se muestra la 
evidencia de que sólo con tu pequeño gesto y tu trabajo 
invisible se construirá el todo grandioso. Caminar juntxs 
por el borde del abismo, llevar y ser llevadx al mismo 
tiempo...vertiginosamente despacio…minuciosos para 
mantenernos sólidamente en vilo. Tomar la única 
decisión posible y saltar.  
Podemos caer, pero si somos uno volaremos...  
... entonces tú desapareces: te fundes en lo 
indescriptible,  
infinito e "inalcanzable" al alcanzar el Sol... 

 
 
RIANXEIRA 
 
El partido Popular nos ha dejao tiritando ........(bis) 
las pelas de los impuestos a Suiza s'están llevando 
..(bis) 
 
Chorizos vienen, chorizos vienen, chorizos vienen y van. 
No hay pelas pa' Educación, Pensiones, ni Sanidad. 
 
Mariano no sabe nada tampoco la Cospedal...(bis) 
Soraya se ha quedao muda, no puede ni resoplar, 
que se han llevado las pelas, nadie sabe ná de ná … 
 
Chorizos vienen.... 
Subo ríos, bajo puentes, siempre os encuentro robando  
Las pelas de los impuestos a Suiza se van volando  
Chorizos vienen... 

LOS 4 MULEROS. Popular/Solfónicxs 
 
De la Puerta del Sol (3 veces) -mamita mía- 
nadie  se marcha,  nadie  se marcha.  
Las gentes indignadas (3 veces)-mamita mía- 

¡qué bien te guardan, qué bien te guardan! 
 
Los bancos  y las cajas (3 veces) -mamita mía- 
nos han robado, nos han robado. 
Y ahora nuestros derechos {3 veces)-mamita mía- 
quieren quitarnos, quieren quitarnos. 
Madrid, ¡qué bien resistes {3 veces)-mamita mía- 
tanto saqueo, tanto saqueo! 
Con recortes aguantas {3 veces)-ciudadanía- 
Y el agua al cuello, y el agua al cuello 
 
De la Puerta del Sol (3 veces)-mamita mía- 
nadie  se marcha,  nadie  se marcha...  
 
ZORONGO. Popular/ Lorca/Sofónicxs 
 
(Del 12 al 15 de mayo/tomamos todas las plazas 
Venid, estáis invitados/a formar nuevas alianzas) 
 
La luna  es un pozo chico 
Las flores no valen nada 
Lo que valen son tus brazos 
Cuando de noche me abrazan 

 
Las manos de tu cariño 
junto a las mías trabajan. 
No dejes más que te líen 
que te confunden y engañan. 
 
Creémos un nuevo mundo 
donde impere la alegría. 
Que yo feliz quiero verte  
hora a hora, noche y día. 
 
Las manos de tu cariño... 
 
 

BIENVENIDO MR MARSHALL  
 

El Eurovegas llega, Olé salero con mil regalos  
Y a los españolitos van a traernos muchos trabajos  
sin bajas laborales ni sindicatos ni esas chorradas  
solo vale el negocio cuando las cartas están marcadas  
 
Americanos, Hacen negocios gordos y sanos  
Y si hay dinero Los empresarios están primero  
Olé las Vegas y olé Alcorcón  
“Vamo” al casino y luego al golf  
Aquí no valen Preocupaciones medioambientales  
Ni obligaciones Ya sean fiscales o laborales  
El Euro Vegas llega Del extranjero “pa” nuestro apaño  

Y con tantos “parneses” Recalifican hasta mi baño  
Traerán divisas para los “bisnes” De la ruleta  
“Vamo a hacerle” un calvo Y que se vayan con su maleta 
Americanos, Hacen negocios gordos y sanos  
 
MORITO PITIPÓN (D. Manolito) 

 
Viva Madrid que sí, que sí, que sí. 
Do, re mi fa sol la si do re mi. 
 
El canto del recorte se llama esta canción 
en bienes sanitarios y en Educación, 
perejil don don, perejil don don las armas son 
del nombre viruli, del nombre virulón 
 
Político ladrón, banquero malandrín, 
devuélvenos la sal, la sal y el perejil, 
perejil don don, perejil don don las armas son ... 
banquero malandrín, político ladrón. 
 
Gobernar no es un negocio, 
es honor y dignidad 
para defender al pueblo. (3 veces) 
Gobernar no es abusar. ¡Ay¡ 
 
M: En Madrid ya hace algún tiempo  
Que hay mucha gente indignada, 
H: Y es que con tanto recorte,  
cómo no estar cabreada. ¡ Ah ¡ 
 
M: No hay dinero pa’ pensiones    
H: Vaya jeta tienen todos 
M: Pa’ salud ni educación              
H: Hay que echarles del gobierno 
M: Pero sí pa’ sus negocios            
H: Calla que me pongo malo 
M: pa’ los bancos y  Adelsón          
H: ¡Ay, chulapa, no me digas…! ¡ Ah ¡ 
 
No te quedes en casa, sal a la calle, vente a luchar. 
Viva Madrid que sí, que sí, que sí. 
 
Sal a la calle  
{Porque cuando te toque, ya será tarde} (bis) 
Viva Madrid que sí, que sí, que sí. 
 
Ya son millones  
que están de esta mentira hasta los…()  
que están de esta mentira  hasta los bemoles. (bis) 
Sal a la calle sí, que sí, que sí. 
¡ Madrid ¡ 

REBELIÓN (Zaz) 
 
Rebelión, rebelión, rebelión, rebelión 
Nos llamáis antisistema y es verdad 
Pero es que hay algo aquí que huele mal 
Rebelarse es una pulsión vital paparapapapará 
Si desde vuestro sillón queréis robar 
El futuro de quien sale a trabajar 
No lo vais a conseguir sin pelear paparapapapará 
 
Queremos una democracia real 
República laica, justicia social 
Que brille el sol, fraternidad 
 
Rebelión 
No sabéis lo que es la solidaridad 
Sin embargo nos habláis de austeridad 
Lo que significa más desigualdad paparapapapará 
Es por eso que no nos representáis  
Lo sabéis, a vuestro escaño os aferráis 
Protegidos por la ley electoral paparapapapará 
 
Queremos una democracia real 
República laica, justicia social 
Que brille el sol, fraternidad 
 
Queremos una democracia real… 
La voz del pueblo no es ilegal 
 
Queremos una democracia real… 
Que brille el sol, felicidad 
REBELIÓN 

 
VIENTOS DEL PUEBLO (Miguel Hernández)  
Vientos del pueblo me llevan,  
vientos del pueblo me arrastran,  
me esparcen el corazón  
y me aventan la garganta.  
y me aventan la garganta,   
vientos del pueblo me arrastran. 
 
No soy de un pueblo de bueyes,  
que soy de un pueblo que embarga  
yacimientos de leones,  
desfiladeros de águilas 
y cordilleras de toros  
con el orgullo en el asta.  

Asturianos de braveza,  
vascos de piedra blindada,  
valencianos de alegría  



y castellanos de alma,  
andaluces de relámpagos 
nacidos entre guitarras 
y forjados en los yunques 
torrenciales de lágrimas. 
 
extremeños de centeno,  
gallegos de lluvia y calma,  
catalanes de firmeza,  
aragoneses de casta,  
murcianos de dinamita  
frutalmente propagada,  
leoneses, navarros, dueños  
de hambre, sudor y el hacha,  
 
yugos os quieren poner  
gentes de la hierba mala,  
yugos que habéis de dejar  
rotos sobre sus espaldas.  
Crepúsculo de los bueyes  
está despuntando el alba.  
 
Si me muero, que me muera  
con la cabeza muy alta.  
Muerto y veinte veces muerto,  
la boca contra la grama,  
tendré apretados los dientes  
y decidida la barba.  
Si me muero, que me muera  
con la cabeza muy alta.  
 
Cantando espero a la muerte     
que hay ruiseñores que cantan 
encima de los fusiles 
en medio de las batallas.  
En medio de las batallas 
hay ruiseñores que cantan. 

MANOS DE MAYO  

Mayo cruzando el invierno  
tiene que volver al alba 
cuajando de un sol antiguo 
campos, veredas y plazas. 
 
Ríos de gente que llenan, de  
manos desnudas las calles 
las manos de su trabajo,  
manos que saben hablar.  
 

Manos que rompen cadenas de acero,  
manos que abren libros y esperanzas, 
manos valientes cantando razones. 
Manos, desnudas manos.  
 
Llega un sol nuevo a las plazas,  
manos alzadas al alba,  
manos de las que acarician,  
manos que saben hablar.  
 
Manos que rompen cadenas de acero,  
manos que abren libros y esperanzas,  
manos valientes cantando razones.  
Manos, desnudas manos.  
 
Mayo cruzando el invierno  
tiene que volver al alba.  
Manos que rompen cadenas de acero,  
manos que abren libros y esperanzas,  
manos valientes cantando razones.  
Manos, desnudas manos (Bis)  
Manos, desnudas manos. 
 
LA ALONDRA DESAHUCIADA 
 
Es viernes por la mañana 
puede ser cualquier ciudad. 
Del cielo negro ha caído 
agotada de luchar 
una alondra a quien su nido 
los cuervos quieren robar 
 
Desde una casa se escucha 
con amarga intensidad, 
trágico y desconsolado, 
el llanto de un familiar. 
Los vecinos angustiados 
esperan frente al portal  
 
 Volad, alondras, volad 
 Volemos todos unidos  
Nuestras alas limpiarán 
este cielo ennegrecido 
por las aves de rapiña 
que han robado nuestros nidos 
 
Mmmmmm… 
 ( En el lugar de los hechos  
han coincidido al llegar 
los agentes desplazados 
con otros colegas más 

que traen orden de desahucio 
lista para ejecutar.  
El cielo se hace aún más negro 
Las nueve y veinte son ya 
 
Las alondras indignadas 
sobrevuelan el lugar ) 
se unen a todas las aves 
y comienzan a cantar 
 
Cantad, alondras, cantad 
Cantemos todos unidos  
Nuestro canto ha de limpiar 
este cielo ennegrecido 
por las aves de rapiña  
que han robado nuestros nidos 
 
 Mmmmmm… 
 ( ¿Será posible que ahora  
tengamos que financiar  
entre todos a estos cuervos? 
Un préstamo les darán 
¿Cómo piensan devolverlo? 
¿volviéndonos a estafar? 
Es a los bancos y cajas 
a los que hay que desahuciar 
disponer de sus inmuebles  
para el alquiler social ) 
 
Las alondras indignadas  
ya no paran de cantar 
 
Cantad, alondras, cantad 
Cantemos todos unidos  
Nuestro canto ha de barrer 
de este cielo ennegrecido 
a los córvidos banqueros 
que han robado nuestros pisos 
 
 Cantad, alondras, cantad 
Vuestro canto es dignidad 
 

LA SANIDAD NO SE VENDE,  

EL BIEN COMÚN SE DEFIENDE 

 

La historia hasta conseguir,  

y ahora nos los están quitando, 

los derechos fundamentales.  

 

No debemos permitir jamás,  

No debemos permitir, 
No debemos consentir jamás 
Que nos roben nuestra sanidad. 
ESTRIBILLO 
La sanidad no se vende,  
la sanidad se defiende   
El bien común no se vende,  
el bien común se defiende. 
  
No debemos permitir jamás  
que nos roben nuestra sanidad 
No debemos consentir jamás  
que la lleguen a privatizar 
No debemos consentir jamás 
que la lleguen a externalizar 
Nos dicen que mejorará, 
la calidad al ser “privá”, 
 (¡¡mentira!!) 
 
Beneficios quieren obtener, 
comerciando con nuestra salud. 
Deberemos pelear contra,  
quien la quiera privatizar (2 veces). 
 
ESTRIBILLO (La sanidad.......) 
 
Nos gobiernan mercaderes, 
que nos roban, 
que nos roban y nos mienten; 
Se apoderan 
de los bienes colectivos, 
construidos por las gentes. 
 
La sanidad no se vende, 
la sanidad se defiende, 
El bien común no se vende, 
el bien común se defiende, 
La sanidad no se vende, 
el bien común.............. 
¡¡Se de-fie (..silencio..) de!! 
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