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Si la guardia llega, nosotros también: ¡Aquí estamos! 
¡Suena, trompeta estridente: ta ra ta ta, ta ra ta ta! 
Marchamos con la cabeza erguida, como pequeños soldados, 
marcando el paso sin equivocarnos, uno, dos, marcando el paso.

Los domingos que hay Gayarre
no me pueden soportar,
siiii toco la trompetilla
Taaaratatá tara ta tá

Tomo el bus y tomo el metro
y si no me pongo a andar.
Yyyy marco muy bien el paso:
Un… dos… ¡la marcha va!



Concurso
de coros
infantiles

1 Francia: aprendiendo en la escuela 2 España: niños vascos

3 Singapur: en concierto

4 Africa: en concierto

5 EEUU sur: Georgia

6 EEUU norte: Nueva York
7 Hungría: con riña











Toreador, Toreador,
no sé por qué cantas así.

Si decir “Torero” es lo normal,
¿por qué Toreador?...

No tiene explicación, Toreador,
no tiene expli-ca-ción.

Toreador, Toreador,
hablas francés, o algo te ha dao.
Es que nadie te lo ha dicho aún,

¿o es que estás alelao?...
Que no es Toreador, “Torero” sí.

Y esto ya se acabao.



FALLA: Seguidilla

Cualquiera que el tejado
tenga de vidrio,
no debe tirar piedras
al del vecino.
Arrieros somos;
¡Puede que en el camino
nos encontremos!
Por tu mucha inconstancia
yo te comparo
con peseta que corre
de mano en mano;
que al fin se borra,
y creyéndose falsa
¡Nadie la toma!

GRANADOS: El majo tímido

Llega a mi reja y me mira 
por la noche un majo 
que en cuanto me ve y suspira 
se va calle abajo. 
¡Ay qué tío más tardío! 
¡Si así se pasa la vida 
estoy divertida! 
Otra vez pasa y se aleja 
y no se entusiasma
y bajito yo le digo:
¡Adiós Don Fantasma!

LORCA: Zorongo

Tengo los ojos azules,
Tengo los ojos azules,
y el corazoncito igual
que la cresta de la lumbre.
De noche me salgo al patio
y me harto de llorar
de ver que te quiero tanto
y tú no me quieres ná.

Esta gitana está loca,
loca que la van a atar;
que lo que sueña de noche
quiere que sea verdad.”



Pilar VázquezElisa Rapado



FARRUCA
Está tu imagen, que admiro, tan pegada a mi deseo, 
que si al espejo me miro, en vez de verme, te veo.

Ah…….
No vengas, falso contento, llamando a mi corazón, 
pues traes en la ilusión envuelto el remordimiento. 

Ah…….
Marcho a la luz de la luna de su sombra tan en pos, 
que no hacen más sombra que una siendo 
nuestros cuerpos dos. 

CANTARES
Ah…….

Más cerca de ti me siento cuanto más huyo de ti,
pues tu imagen es en mí, sombra de mi pensamiento.

Vuélvemelo a decir, pues embelesado ayer,
te escuchaba sin oír y te miraba sin ver.

Ah…….
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L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser, 
et c'est bien en vain qu'on l'appelle, s'il lui convient de refuser!
Rien n'y fait, menace ou prière, l'un parle bien, l'autre se tait; 
et c'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît.
L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser, 
et c'est bien en vain qu'on l'appelle, s'il lui convient de refuser!
L'amour! l'amour! 
L'amour est enfant de Bohème, il n'a jamais, jamais connu de loi, 
si tu ne m'aimes pas, je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi!...
prends garde à toi (ten cuidado)

si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas je t'aime, 
prends garde à toi

mais si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi!
L'amour est enfant de Bohème, il n'a jamais, jamais connu de loi, 
si tu ne m'aimes pas, je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi!...
prends garde à toi

si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas je t'aime, 
prends garde à toi

mais si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi!
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