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enero 2016
 LU MA MI JU VI SA DO

2014.Paralización de 
las obras de Gamonal 
(Burgos) tras las protestas 
ciudadanas.

2014. Retirada del Plan 
de Privatización sanitaria 
en Madrid y dimisión del 
consejero Lasquetty.

1933. Matanza de 
anarquistas en Casas 
Viejas.

Por los dientes apretados. / Por la rabia contenida.
Por el nudo en la garganta. / Por las bocas que no cantan.
Por el joven exilado. / Yo te nombro, Libertad.   

Paul Elouard
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febrero 2016
 LU MA MI JU VI SA DO

2014. 15 inmigrantes 
ahogados en la playa de  
El Tarajal bajo los disparos 
de la Guardia Civil.

1980. Asesinato de la 
estudiante Yolanda González 
a manos de Emilio Hellín e 
Ignacio Abad, miembros de 
Fuerza Nueva.

1873. Proclamación de la  
I República española.

Día mundial de la Justicia 
Social.

¿Y si hubiera nacido
no en la tribu debida
y se cerraran ante mí los caminos?
El destino hasta ahora,
ha sido benévolo conmigo.   

W. SzymborSka
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marzo 2016
 LU MA MI JU VI SA DO

Día de la mujer trabajadora. 
1908. 129 mujeres mueren 
en un incendio en una 
fábrica en Nueva York.

1976. Huelga General. 
Muerte de 5 obreros y 
50 heridos de bala por la 
policía nacional.

Día Internacional del Agua.
2015. Aprobación de la Ley 
Mordaza por el PP.

1942. Muere en una cárcel 
franquista el poeta Miguel 
Hernández.

Unámonos como hermanos que nadie nos vencerá,
Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr.
La tierra será de todos, también será nuestro el mar,
justicia habrá para todos y habrá también libertad.   

QuilaPayún
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abril 2016
 LU MA MI JU VI SA DO

1871. Declaración de la 
Comuna de París.

1931. Procalmación de la  
II República española.

1974. Revolución de los 
Claveles en Portugal.

Día de Castilla y León. 
1521. Fuerzas imperiales 
aplastan la revuelta comunera y 
decapitan a sus 3 capitanes.

Con cien ladrones por banca,
estando el pueblo a dos velas,
no roban al rico, sino a la abuela,
los gestores de nuestro país.

La canción del txorizo (Anónimo)
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mayo 2016
 LU MA MI JU VI SA DO

2014. Asesinato del 
maestro Galeano en 
Chiapas por paramilitares.

2011. Surge el movimiento 
15M.

Ejecución de Mariana 
Pineda por bordar una 
bandera republicana, siendo 
rey Fernando VII.

1871. Fin de la Comuna de 
París, 30.000 muertos.

Día de los Trabajadores. 1886. 
Mártires de Chicago: 6 obreros 
asesinados por la policía y 5 
ejecutados en la horca.

1990. La OMS suprime 
la homosexualidad de la 
lista de enfermedades 
mentales.

30 31

¡A la calle que ya es hora
De pasearnos a cuerpo
Y mostrar que, pues vivimos, anunciamos algo nuevo!  

GabriEl CElaya
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junio 2016
 LU MA MI JU VI SA DO

2011. Primer concierto 
de la Solfónica en la 
multitudinaria manifestación 
por la Democracia Real en 
Neptuno.

2015. Detención  de Alfon 
en la iglesia de San Carlos 
Borromeo.

2015. Manifestaciones en 
toda Europa en apoyo a 
Grecia.

2015. Entrada en 
vigor y multitudinaria  
manifestación contra la 
Ley Mordaza.

2015. Candidaturas 
ciudadanas llegan 
a Ayuntamientos y 
Comunidades de España.

Represión, violencia o miedo no nos han de amedrentar,
Jamás la cobardía dio a algún pueblo dignidad.
Yo quiero otro mundo. ¿Te unes conmigo a luchar?

               Del musical “Los Miserables”.
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julio 2016
 LU MA MI JU VI SA DO

1789. Toma de la Bastilla 
por el pueblo de París.

2015. Referéndum en 
Grecia con un rotundo NO 
a las imposiciones de la 
Troika.

2015. Aparece asesinado 
el periodista mejicano 
Rubén Espinosa.

1921. Desastre de Annual: 
mueren 30.000 españoles 
por culpa de Alfonso Xlll.

2011. Asamblea en el IES 
Beatriz Galindo. Surge la 
Marea Verde.

Y allí mismo, detrás de la estrategia
irrevocable del terror, ¿no escuchas
el sanguinario paso de la secta,
la marca repulsiva del investido de poderes, 
sus rapiñas, sus mañas, sus patrañas?  

J.m. CaballEro bonald
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agosto 2016
 LU MA MI JU VI SA DO

1939. Fusilamiento de las 
Trece Rosas.

1936. Fusilamiento de 
Federico García Lorca.

2014. Fin de la intervención 
militar israelí en Gaza, más de 
2.000 muertos palestinos (577 
niños) y 13 israelíes.

2015. Asesinato de Miguel Ángel 
Jiménez, que investigaba la 
desaparición de 43 estudiantes 
mexicanos desaparecidos.

Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan
Decir que somos quien somos,
Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno.
Estamos tocando el fondo.

                   GabriEl CElaya
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septiembre 2016
 LU MA MI JU VI SA DO

2014. Retirada Ley del 
aborto y dimisión de 
Gallardón.

1953. Acuerdo de Londres:  
Europa perdona su deuda a 
Alemania.

2014. Ayotzinapa, México, 
43 estudiantes asesinados 
por policías municipales de 
Iguala.

Día Internacional de la mujer 
indígena. 1782. Bartolina Sisa 
(Bolivia) es ajusticiada por los 
conquistadores españoles.

1975. Las cinco últimas 
ejecuciones al alba del 
franquismo.

Sangre que no se desborda, juventud que no se atreve, 
ni es sangre, ni es juventud, 
ni relucen, ni florecen.              

miGuEl HErnándEz     
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octubre 2016
El ladrón vulgar te roba el reloj, la cartera … 
Hay otros que te roban la sanidad, la educación, la pensión…
El primero te elige a ti. 
A los otros los eliges tú.   

anónimo

 LU MA MI JU VI SA DO

1934. Revolución de 
Asturias.

1977. Ley de Amnistía. Se liberan 
89 presos políticos y se exime a 
las autoridades franquistas de sus 
responsabilidades por sus actos 
durante la dictadura.

2014. El Opus Dei se 
retira de su proyecto de 
Torre Arias ante la presión 
ciudadana.

2015. Llegada de las 
Euromarchas a Bruselas 
para exigir una Europa de 
las personas y no de los 
mercados.

31
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noviembre 2016
Por las tierras invadidas.
Por los pueblos conquistados.
Por la gente sometida.
Yo te nombro, Libertad. 

 Paul Elouard

 LU MA MI JU VI SA DO

1975. Proclamación de 
Juan Carlos I como rey 
(testamento de Franco).

2013. Presentación del 
anteproyecto de la Ley 
Mordaza de Gallardón.

2013. Se aprueba la Ley Wert 
a pesar del rechazo de todos 
los partidos políticos y de la                                                   
sociedad.
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diciembre 2016
 LU MA MI JU VI SA DO

1563. Concilio de Trento. 
Tras largas discusiones y 
por un voto, se decreta que 
las mujeres tienen alma.

Constitución de 1931.  
La II República reconoce 
el derecho al voto de las 
mujeres.

1907. Matanza en la 
escuela Santa María de 
Iquique, Chile.

1979. Asesinados los 
estudiantes Emilio Martínez 
y José Luis Montañés por 
disparos de la policía en una 
manifestación.

Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales
Que lavándose las manos se desentienden y evaden.
Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse.

GabriEl CElaya



Como sentido homenaje a nuestro 
amigo y compañero en la Solfónica, 
Pepe Henríquez (Santiago de Chile 
1947-Madrid 2015) incluimos dos 
fragmentos de sus constructivos y 
motivadores artículos publicados en 
la sección de teatro de la revista 
La República Cultural. 

Quienes queráis saber más de su 
pasión por el teatro y de su compro-
miso con las causas sociales podéis 
encontrar estos artículos y otros 

más en http://www.larepublicacultural.es/auteur167.html

_________

Cuando entramos a la sala, 
sobre un rincón de una gran tela roja, 
que hace de piso y fondo de la escena, 
yace un cuerpo y allí estará,
hasta que resucite en la última parte de la pieza.

Desde la platea, cuatro actrices vienen cantando, 
al principio como una letanía fúnebre,
luego con toda la chispa de una taberna…

Pepe Henríquez. Fragmento de su artículo “Con un grano 
de uva en el paladar … las viajeras de la memoria”.
Publicado en La República Cultural el 14 de diciembre de 
2014.
_____________

Debaten los personajes de estas entrevistas si la música 
debe adaptarse “a los diferentes estadios de las luchas de 
los pueblos”, si hay que superar la “canción panfletera”. 
Víctor Jara afirma que en ese momento de su vida la can-
ción popular lo ha raptado, que él permanece fiel a la gente 
y que apuesta por una canción que emocione; que solo 
permanecerá la música que el pueblo defiende. A continua-
ción se proyectan imágenes en blanco y negro del cantor 
corriendo y agitando su poncho por un campo, mientras en 
el tocadiscos suena su canción Vamos por ancho camino.

Fragmento de su artículo “Donde las papas queman, el 
entusiasmo de Víctor Jara en un cancionero teatral”.
Publicado en La República Cultural el  5 de julio de 2014.

LOS 4 MULEROS (Popular/Solfónica)

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... 

RIANXEIRA (Popular/Solfónica)

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...

REBELIÓN (Zaz/Solfónica)

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

MANOS DE MAYO (Solfónica)

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. 

ORQUESTA Y CORO SOLFÓNICA



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.

VIENTOS DEL PUEBLO  
(Miguel Hernández/Solfónica) 

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.

LA ALONDRA DESAHUCIADA (Solfónica)

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



¡MÓJATE! POR EL AGUA (PÚBLICA)!  
(Solfónica)

¡Mójate, mójate ya!
mójate, mójate
contra la privatización
el agua es un bien común, 
bien común que nos quieren quitar. 
¡Mójate, por el Canal! 
mójate, mójate, 
es nuestro y nos lo quieren quitar, 
es nuestro y nos lo quieren quitar. 

¡Mójate, mójate ya! 
mójate, mójate,
contra la privatización, 
del agua, un derecho fundamental. 
¡Mójate, mójate ya!
contra la privatización:
del agua fuente de vida,
el medio fluyente,
donde ella empezó a latir;
es de belleza infinita,
tan fuerte y tan suave,
en olas viene y se va;
somos lo mismo que ella,
un claro destello,
de fuerza vital;

agua que es germen de vida
no debe ensuciarse
en empresas privadas;
con este vals os decimos,
a todas las gentes,
que hay que defender
el Agua Pública

LA SANIDAD NO SE VENDE, 
EL BIEN COMÚN SE DEFIENDE (Solfónica)

Toda 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 defiende!!

AGUA (Solfónica)

Agua que abrazas la tierra
en todas sus latitudes
agua que arrullas los mares
con olas verdes y azules
Cuando el sol besa tu espalda
y tú vaporosa subes
hasta los cielos más altos
envolviéndote de nubes.

Agua, agua, agua
Agua, tal vez tú lo sepas,
déjame que te pregunte
¿A quién pertenece el sol?
¿a quién los mares azules?

Agua que fluyes por ríos
y duermes en lagos dulces
agua que en tus humedades
hierbas y musgos seduces
Agua: tú debes saberlo
déjame que te pregunte
¿De quién son esas montañas?
¿y la nieve de sus cumbres?

¿Acaso es de alguien la lluvia?
¿Son de alguien esas nubes?

Agua, mi querida agua:
maldito sea quien te ensucie
maldito quien te ponga precio
maldito el que así te injurie.
Agua, mi querida agua:
que por los siglos perdures
llegando limpia a los mares
y sin que nadie te usurpe.
llegando libre a los mares
sin que nadie te usurpe
Agua, agua.



NANA DEL AGUA (Solfónica)

En los arroyos de la alegría,
Brotan los sueños con agua clara
Todas las vidas todos los sueños,
Nacen y crecen buscando el agua
Joya sin dueño, bien para todos,
Espejo claro de libertad;

Agua bonita, te cuidaremos,
Tesoro inmenso de la humanidad.
Queremos verte limpia y nutrida,
Verte contenta cuando nos miras.

En ríos, mares, bosques y selvas,
Vibras en plena vitalidad;
Nos haces fuertes con tu energía,
Y tu sosiego, paz nos inspira
Saltan fronteras, tus gotas bravas,
Ritmos sublimes, mecen tus playas.

Quienes te guían han de entenderte,
Y todos, siempre, muy bien cuidarte.
En los arrullos de nuestra nana,
Canto de todos, nana del agua
(A la marea azul y a todas las mareas)

ZORONGO (Popular/Lorca/Solfónica)

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...

CANCIÓN DEL PUEBLO (M. Shombero)

Cuando el pueblo alza su voz nadie lo puede detener,
¿sientes la fuerza de su canto que no habrán de someter?

Oye fuerte  en tu interior cómo resuena cual tambor:
Es la certeza de un mañana en que saldrá el SOL.

Represión, violencia o miedo No nos han de amedrentar.

Jamás la cobardía Dio a algún pueblo dignidad.

Yo quiero otro mundo,¿te unes conmigo  a luchar?

Cuando el pueblo alza su voz…

CANTO A LA LIBERTAD (J. A. Labordeta)

Habrá un día en que todos al levantar la vista
veremos una tierra que ponga LIBERTAD

Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente
y tu gesto de siempre caerá  sin levantar
huracanes de miedo ante la LIBERTAD

Haremos el camino en un mismo trazado
uniendo nuestros hombros para así levantar
a aquellos que cayeron gritando  LIBERTAD
Habrá un día en que todos...

Sonarán las campanas desde los campanarios
y los campos desiertos volverán a granar
unas espigas altas dispuestas para el pan

Para un pan que en los siglos nunca fue repartido
entre todos aquellos que hicieron lo posible
por empujar la historia hacia la LIBERTAD.
Habrá un día en que todos...

También será posible que esa hermosa mañana
ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos  a ver,
pero habrá que empujarla para que pueda ser.

Que sea como un viento que arranque los matojos
surgiendo  la verdad y limpie los caminos
de siglos de destrozos contra  la LIBERTAD.
Habrá   un día en que todos...

L’ESTACA (L. Llach)

L’avi Siset em parlava de bon matí al portal,
mentres el sol esperàvemi els carros vèiem passar.

Siset, que no veus l’estaca a on estem tots lligats?
Si no podem desfer-n’s-en mai no podrem caminar!

ESTRIBILLO
Si estirem tots ella caurà i molt de temps no pot durar,
segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada deu ser ja.
Si tu l’estires fort per ‘quí i jo l’estiro fort per ‘llà,
segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar.

P’rò Siset, fa molt temps ja les mans se’m van escorxant
i quan la força se me’n va ella es més ampla i més gran.

Ben cert sé que està podrida p’ro és que, Siset, pesa tant
que a cops la força m’oblida, torna’m a dir el teu cant

L’avi Siset ja no diu res, mal vent que se’l va emportar,
ell qui sap cap a quin indret i jo a sota el portal.

I, quan passen els nous vailets, estiro el coll per cantar
el darrer cant d’en Siset, lo darrer que em va ensenyar.

POR QUÉ CANTAMOS (Benedetti - Favero)

Si cada hora vino con su muerte.
Si el tiempo era una cueva de ladrones.
Los aires ya no son tan buenos aires
La vida nada más que un blanco móvil
Usted, preguntará por qué cantamos

Si los nuestros quedaron sin abrazo.
La patria casi muerta de tristeza.
Y el corazón del hombre se hizo añicos
Antes de que explotara la vergüenza
Usted, preguntará por qué cantamos.

Cantamos porque el río está sonando
Y cuando el río suena, suena el río .
Cantamos porque el cruel no tiene nombre
Y en cambio tiene nombre su destino.
Cantamos porque el niño y porque todos
Y porque algún futuro y porque el pueblo.



Cantamos porque los sobrevivientes
Y nuestros muertos quieren que cantemos.

Si fuimos lejos como un horizonte.
Si aquí quedaron árboles y cielo.
Si cada noche siempre era una ausencia
Y cada despertar un desencuentro.
Usted preguntará por qué cantamos.

Cantamos porque llueve sobre el surco
Y somos militantes de la vida.
Y porque no podemos ni queremos
Dejar que la canción se haga ceniza.

Cantamos porque el grito no es bastante
Y no es bastante el llanto ni la bronca.
Cantamos porque creemos en la gente
Y porque venceremos la derrota.

Cantamos porque el sol nos reconoce
Y porque el campo huele a primavera
Y porque en este tallo, en aquel fruto,
Cada pregunta tiene su respuesta

BIENVENIDO MR. MARSHALL 

La educacion no tiene,¡ay! en España mucho futuro 
Porque los gobernantes han invertido muy pocos duros
Y es que quieren incultas, manipulables y aborregados 
Vamos a demostrarles que están toditos equivocados 
Nuestros docentes, hartos están de estos delicuentes 
Señor ministro, no vaya “usté” a pasarse de listo 
¡Viva el alumno y el profesor, fuera el negocio y la 
corrupcion! 
Todas unidas para luchar por nuestra enseñanza,
Que sea laica, pública, gratis y con “sustancia”.
Recortan en la ciencia, en los salarios, cierran colegios
y solo les preocupa que no se acaben sus privilegios
si unidas todas, luchamos juntas por la enseñanza
habrá una escuela libre, pública,digna y con esperanza
nuestros docentes, hartos estan de estos delincuentes,
señor ministro, no vaya “usté” a pasarse de listo 
¡Viva la alumna y el profesor, fuera el negocio y la 
corrupcion!
Todas unidas para luchar por nuestra enseñanza,
que sea laica, pública, gratis y con “sustancia.

MORITO PITIPÓN (Popular/Solfónica)

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 ¡

SANTA Mª DE IQUIQUE (Quilapayún)

Ustedes que ya escucharon la historia que se contó,
no sigan allí sentados pensando que ya pasó.

No basta sólo el recuerdo, el canto no bastará.
No basta sólo el lamento, miremos la realidad.

Quizás mañana o pasado, o bien en un tiempo más,
la historia que han escuchado de nuevo sucederá.

Es Chile un país tan largo, mil cosas pueden pasar
si es que no nos preparamos resueltos para luchar.

Tenemos razones puras, tenemos por qué pelear,
tenemos las manos duras, tenemos con qué ganar
Unámonos como hermanos que nadie nos vencerá,
si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr.

La tierra será de todos, también será nuestro el mar,
justicia habrá para todos y habrá también libertad.
Luchemos por los derechos que todos deben tener,
Luchemos por lo que es nuestro, de nadie más ha de 
ser.
Unámonos como hermanos que nadie nos vencerá,
si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr.

Unámonos como hermanos…

GRÂNDOLA, VILA MORENA (José Afonso)

Grândola, vila morena Terra da fraternidade
O povo é quem mais ordena Dentro de ti, ó cidade

Dentro de ti, ó cidade O povo é quem mais ordena
Terra da fraternidade Grândola, vila morena

Em cada esquina um amigo Em cada rosto igualdade
Grândola, vila morena Terra da fraternidade
Terra da fraternidade Grândola, vila morena
Em cada rosto igualdade O povo é quem mais ordena

À sombra duma azinheira Que já não sabia a idade
Jurei ter por companheira Grândola a tua vontade

Grândola a tua vontade Jurei ter por companheira
À sombra duma azinheira Que já não sabia a idade



MARUXINA (Popular)

En el pozo María Luisa, tranlaralará, tranlará,. (Bis)
Murieron cuatro mineros. Mira, mira Maruxina mira,
mira como vengo yo. (Bis)

Traigo la camisa roja tranlaralará, tranlará, (Bis)
De sangre de un compañero. Mira, mira Maruxina mira,
mira como vengo yo. (Bis)

Traigo la cabeza rota,tranlaralará,tranlará. (Bis)
Que me la rompió un costero. Mira, mira Maruxina mira,
mira como vengo yo. (Bis)

Mañana son los entierros, tranlaralará,  tranlará, (Bis)
de esos pobres compañero. Mira, mira Maruxina mira,
mira como vengo yo. (Bis)

Santa Bárbara bendita, tranlaralará,  tranlará. (Bis)

Patrona de los mineros. Mira, mira Maruxina mira,
mira como vengo yo. (Bis)

VA PENSIERO. “NABUCCO” (G. Verdi) 

Va, pensiero, sull’ali dorate, 
va, ti posa sui clivi, sui colli, 
ove olezzano tepide e molli 
l’aure dolci del suolo natal! 
Del Giordano le rive saluta 
di Sione le torri atterrate... 
Oh, mia patria si bella e perduta 
Oh, membranza si cara e fatal! 
Arpa d’or dei fatidici vati, 
perche muta del salice pendí? 
Le memorie nel petto raccendi, 
ci favella del tempo che fu! 
O simile di Solima ai fati 
traggi un suono di crudo lamento, 
o t’inspiri il Signore un concento 
che ne infonda al patire virtú 
al patire virtú!

HIMNO DE LA ALEGRÍA (Beethoven/Solfónica)

Escucha hermano nuestras voces indignadas,
eco potente de un pueblo que dice basta.

Ven, canta, lucha conmigo por la vivienda y por el pan.
Vamos con las Marchas que defienden nuestra  
dignidad.

No dejemos que nos estafen con una deuda ilegal.
Siendo un pueblo unido, yendo juntos/as
 no nos vencerán.
Busca en las plazas la verdad del pueblo unido.
Este es el coro que jamás será vencido.

Ven, canta, lucha conmigo por la cultura en libertad.
Estas son las marchas que defienden nuestra dignidad.

Ven, lucha, ¡trabajo digno, educación y sanidad!
No tengamos miedo, yendo juntos/as no nos vencerán.

¡No! a la pobreza ni al desahucio del futuro.
Lánzate a la calle a luchar por otro mundo.

Ven y lucha por tu derecho a decidir en libertad.
Somos la marea que defiende nuestra dignidad.

Su gobierno es para los ricos, para los pobres,  
represión.
¡Basta de recortes!
¡Basta ya de tanta corrupción!

Oye el eco fuerte de tu pueblo en rebeldía.
Un grito rotundo es tu voz junto a la mía.

Es clamor por nuestros derechos,
 por la justicia y la equidad.
Nuestras voces, siempre unidas,
¡nunca más se callarán!

Ven y canta, lucha conmigo. Marchemos por la  
dignidad.
Siendo un pueblo unido, yendo  juntos/as 
no nos vencerán.

¡¡JUNTAS, JUNTOS, NO NOS VENCERÁN!!

NO NOS REPRESENTAN (Purcell/Solfónica)

No, no nos representan
Representan, no, no
Se va a acabar la paz social
Se va a acabar la paz social

No tenemos, no tenemos
No tenemos miedo
No
Lo llaman democracia 
Y no lo es, y no lo es
Lo llaman democracia y no lo es
Y no lo es, y no lo es
Estas son, estas son nuestras armas
Estas son nuestras armas!!!

EL CARNAVAL (Gioacchino Rossini/Solfónica)

Ya hace años dos partidos se reparten comisiones
Y sillones sin control y a su placer, su placer.
Con un poder absoluto se pierde la dignidad.
Corruptelas a su antojo, ese es vuestro carnaval.
Estamos todas impacientes porque acabe el festival
Y escuchar la campanilla que anuncie vuestro final.
Con do, re, mi, fa, sol, la. Con do, re, mi, fa, sol, la...
Democracia Real Ya, Democracia Real Ya.
Listas abiertas, corruptos fuera, todos los votos valgan 
igual.
Cárcel por no cumplir con el programa.
Queremos representación directa.
¡La Democracia Real queremos ya!
Que el carnaval, que el carnaval, que el carnaval  
muriendo está (bis)
Reforma electoral y constitucional, más poder para la 
ciudadanía.
Más poder para la ciudadanía, más democracia  
participativa.
Austeridad en la campaña electoral.
¡La Democracia, la Democracia, la Democracia Real 
queremos ya!
Que el carnaval, que el carnaval, que el carnaval  
muriendo está (bis)
Muriendo está, muriendo está...
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