
 

 

 

    RECORRIDO INDIGNADO 2019 

9ª de Beethoven (Indignados) 

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 juntas 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 este 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 juntas no nos vencerán. 

 
¡¡JUNTAS, JUNTOS,  

NO [NO, NO] NOS VENCERÁN!! 
 

 

REBELIÓN (Zaz/Solfónicxs) 

 
¡REBELIÓN, REBELIÓN,  

REBELIÓN, REBELIÓN!,  
Nos llamáis antisistema y es verdad,  

pero es que hay algo aquí que huele mal, 

rebelarse es una pulsión vital,  

pa pa pa pa pa pa ra.  
Si desde vuestro sillón queréis robar,  

el futuro de quien sale a trabajar,  
no lo vais a conseguir sin pelear,  

pa pa pa pa pa pa ra. 
 

Queremos una democracia real,  
república laica, justicia social,  

que brille el sol, fraternidad.  
 

¡REBELIÓN!, 

Antisistema es el gobierno  

ejerciendo su violencia  
contra el pueblo, rebelión, 

actúa, no te duermas. 
Nos roban el futuro, nos dejan sin un duro,  

pelea, rebelión, actúa, no te duermas. 
 

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,  

pa pa pa pa pa pa ra.  

Es por eso que no nos representáis,  
lo sabéis, a vuestro escaño os aferráis,  

protegidos por la ley electoral, 

pa pa pa pa pa pa ra.  

 
Queremos una democracia real, 

república laica, justicia social,  
que brille el sol, fraternidad.  

Queremos una democracia real,  
república laica, justicia social,  

la voz del pueblo no es ilegal.  
Queremos una democracia real,  

república laica, justicia social, 
que brille el sol, felicidad.  

  ¡¡REBELIÓN!! 

 
 

 
 

 

 

HIMNO DE LAS MUJERES  

(Mouvement de libération des femmes - MLF) 
 

Es la historia de las mujeres, 
crimen de la humanidad. 

Desde antaño nuestras mujeres 

sufren en la oscuridad. 

 
Arriba ya, mujeres, 

gozad la libertad. ¡En pie, en pie! 
 

Esclavizadas y humilladas,  
son compradas y violadas. 

En los hogares ninguneadas, 
de la vida alejadas. 

 
Arriba ya, mujeres… 

 

En soledad viven las mujeres, 

ignorando su hermandad. 
La división ya no se mantiene, 

tiempos de sororidad. 
 

Arriba ya, mujeres… 
 

Es el tiempo de las mujeres, 
es la hora de avanzar. 

Conozcamos nuestros poderes,  
exijamos igualdad. 

 
Arriba ya, mujeres… 

 
Juntas nos reconoceremos 

en medio de la opresión. 

Y del yugo renegaremos, 
gritaremos rebelión. 

 

Arriba ya, mujeres… 

 
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.  

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… 

 

Mayo cruzando el invierno  

tiene que volver al alba.  
Manos que rompen… 

 
 

BIENVENIDO MR MARSHALL (Educación)  

 

La educación 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 delincuentes, 

señá ministra,  

no vaya “usté” a pasarse de lista. 

¡Viva el alumno y el profesor,  

fuera el negocio y la corrupción!  

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 están… 

 

 
 

 
 

 

 



VIENTOS DEL PUEBLO (Miguel Hernández/Solfónicxs) 
 
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. 
 
L’ESTACA (Lluis Llach)  

 
L'avi Siset em parlava  

de bon matí al portal  
mentres el sol esperàvem  

i 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!  
 

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 és més ampla i més gran.  
Ben cert sé que està podrida  

P´ro és que, Siset, costa tant,  
que a cops la força m'oblida.  

torna'm a dir el teu cant.  
 

Si estirem tots, ella caurà… 
 

L'avi siset ja no diu res, 
mal vent que se l'emportà, 

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, 

el darrer que van ensenyar. 
 

Si estirem tots, ella caurà… 

 

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.  
 

Á 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. 

 
 

 
CANCIÓN DEL PUEBLO (Refugiados) 

Canta-el pueblo su canción 

nada la puede detener, 

esta-es la música del pueblo 

que decide acoger. 

Si-al latir tu corazón 

oyes el eco del tambor, 

es que-el futuro nacerá 

cuando salga-el sol. 

 

¿Te-unirás a nuestra causa? 

¡Ven y canta junto-a mí! 

Tras esa alambrada 

hay-un mañana que vivir. 

Si viven esclavos o libres depende de ti. 

 

Canta-el pueblo su canción… 

 

Ven dispuesto-a trabajar 

hay-una causa que ganar. 

Muchos van a morir, 

¿estás dispuesto a dar y dar 

tu ayuda-en las calles de Europa  

por la libertad? 

 

Canta-el pueblo su canción… 

 

 

EL CARNAVAL DE VENECIA   

(Rossini – Solfónicxs) 

Ya hace años dos partidos  
se reparten comisiones  

y sillones sin control y su placer,  

su placer, su placer.  
Con un poder absoluto se pierde la dignidad. 

Corruptelas a su antojo,  
ese es vuestro carnaval,  

carnaval, 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,  

que acaben ya las puertas giratorias,  
queremos representación directa.  

La democracia, la democracia,  
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 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. 

 

 

RECORRIDO 

1. Plaza Pontejos 

2. Plaza Provincias  
3. Puerta Cerrada 

5. Plaza Ópera 
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