
María pensó que el amor 
era un mandamiento de dos 
y esperando el primer beso 
se hace vieja ante el espejo 
y limpia su llanto 
maquilla sus heridas 
y se le va la vida. 

Recuerda la primera vez 
que él le juró que fue sin querer 
y en los hijos que vivieron 
prisioneros de su miedo, 
María soñaba con ser la princesa 
de los cabellos de oro 
y la boca de fresa. 

María se fue una mañana 
María sin decir nada 
María ya no tiene miedo 
María empieza de nuevo 
María yo te necesito 
María escapó de su grito 
se bebe las calles María... 

Ella nunca dice que no, 
es la esclava de su señor 
ella siempre lo perdona 
a sus pies sobre la lona, 
su patria es su casa 
su mundo la cocina 
y se le viene encima. 

Un día dejó el corazón 
abandonado en su colchón 
solo piensa en ver su cuerpo 
¡ay! del quinto mandamiento 
María no tiene color en la sangre 
María se apaga y no lo sabe nadie. 

María se fue una mañana ...
María pensó que el amor 
era un mandamiento de dos...

Els alumnes i professors del  SEMISF hem 
el·laborat aquest tríptic amb una mostra de cançons 

de denúncia d’un gran problema social que, 
malauradament, és de total actualitat: la violència 
sexista, el maltractament de gènere, les agressions 

masclistes...
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MARÍA SE BEBE 
LAS CALLES 

(Pasión VEga) Apareciste una noche fría
con olor a tabaco sucio y a ginebra
el miedo ya me recorría 
mientras cruzaba los deditos tras la puerta
Tu carita de niño guapo 
se l'ha ido comiendo el tiempo por tus venas
y tu inseguridad machista 
se refleja cada día en mis lagrimitas

Una vez más, no por favor que estoy cansá
y no puedo con el corazón
Una vez más, no mi amor por favor,
no grites que los niños duermen
Una vez más, no por favor que estoy cansá
y no puedo con el corazón
Una vez más, no mi amor por favor,
no grites que los niños duermen.
Voy a volverme como el fuego
voy a quemar tus puños de acero
y del morao de mis mejillas sacar valor
para cobrarme las heridas.
Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, 
no, tonto, tonto, tonto eres
no te pienses mejor que las mujeres
Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, 
no, tonto, tonto, tonto eres
no te pienses mejor que las mujeres

El dia es gris cuando tu éstas
y el sol vuelve a salir cuando te vas
y la penita de mi corazón 
yo me la tengo que tragar con el fogón
mi carita de niña linda 
se ha ido envejeciendo en el silencio
cada vez que me dices puta
se hace tu cerebro más pequeño

Una vez más, no por favor ...

Malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres 
Malo, malo, malo eres, no me chilles que me duele 
Eres debil y eres malo no te pienses mejor que yo ni 
que nadie y ahora yo me fumo un cigarrito
y te hecho el humo en el corazoncito

MALO
(Bebe)
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My name is Luka
I live on the second floor
I live upstairs from you
Yes I think you've seen 
me before

If you hear something late at night
Some kind of trouble. some kind of fight
Just don't ask me what it was
Just don't ask me what it was
Just don't ask me what it was

I think it's because I'm clumsy
I try not to talk too loud
Maybe it's because I'm crazy
I try not to act too proud

They only hit until you cry
After that you don't ask why
You just don't argue anymore
You just don't argue anymore
You just don't argue anymore

Yes I think I'm okay
I walked into the door again
Well, if you ask that's what I'll say
And it's not your business anyway
I guess I'd like to be alone
With nothing broken, nothing thrown

Just don't ask me how I am [X3]

My name is Luka
I live on the second floor
I live upstairs from you
Yes I think you've seen me before

If you hear something late at night
Some kind of trouble, some kind of 
fight
Just don't ask me what it was
Just don't ask me what it was

MY NAME IS 
LUCA

(Suzanne VEga)

Nadie puede guardar toda el agua del mar
en un vaso de cristal,
cuantas gotas tienes que dejar caer
hasta ver la marea crecer,
cuantas veces te ha hecho sonreir
esta no es manera de vivir,
cuantas lágrimas puedes guardar
en tu vaso de cristal

si tienes miedo
si estas sufriendo
tienes que gritar y salir
salir corriendo

Cuantos golpes dan las olas
a lo largo de un dia en las rocas,
cuantos peces tienes que pescar
para hacer un desierto del fondo del mar,
cuantas veces te ha hecho callar
cuanto tiempo crees que aguantaras,
cuantas lágrimas vas a guardar
en tu vaso de cristal

si tienes miedo
si estas sufriendo
tienes que gritar y salir
salir corriendo

si tienes miedo
si estas sufriendo
tienes que gritar y salir
salir corriendo

si tienes miedo
si estas sufriendo
tienes que gritar y salir
salir corriendo

SALIR 
CORRIENDO

(Amaral)Ella era bella,  frágil como una rosa, 
él era una bestia  esclavo de sus impulsos 
Único día que les ataron esposas  ya no eran niños, 
crecieron,se hicieron adultos juntos 
Todo marchaba bien,  eso parecía en su primera luna de miel 
juró serle de por vida fiel  y ella a él,  una historia como otra 
cualquiera(sí)  quién les ve y quién les viera 
Pero el tiempo pasa  y las relaciones se agotan 
se cansan,  ella ni lo nota  porque esta ciega,  ciega de amor 
Pero no aguanta la monotonía  ya no quería ser dueño de una sola tía 
o eso le decía a sus colegas de copas  ''Yo salgo con otras,pero ella ni 
lo nota'' 
Bella estaba ciega  pero no era tonta,  ya dudaba 
Tantas noches sola  cuántas horas de la madrugada 
La primera vez fue la mas dolorosa,  te regaló una infidelidad por cada 
rosa  y es que el perdón será tu debilidad  pero lo que pasa una vez 
siempre sufre de una vez más 
Este cuento no es eterno  debo salir ponerle un fin 
ser más fuerte que esa bestia  debo salir , quiero vivir, quiero vivir 
Tantas cicatrices ya no puedo más  me duelen las entrañas  
de tanto sangrar.. 
No existe un maquillaje que pueda tapar  este moretón que es mi 
corazón  Ya no se cuánto más tiempo podré aguantar  ya no me 
quedan lágrimas para llorar  el peso de estos años me doblan la edad 
En cada rincón tengo un moretón 
Dime que esto no ha pasado  tu dime que el barrio ha olvidado 
mañana todo habrá cambiado  y esto será sólo un horrible recuerdo 
Sé que me quieres mi vida  yo sé que no habra más heridas 
mañana sera un nuevo día  Y otra vez seremos felices de nuevo 
Empiezan las discuciones,  parece que a él no le gustan, 
se vuelve insensible y agresivo  y a Bella le asusta 
Lágrimas caían,tras un empujón  y el primer puñetazo, 
te conformas con un perdón  y un simple abrazo 
No quieres darle importancia  porque no quieres perderlo 
pero sientes impotencia  y a la vez pánico y miedo 
No puedes creerlo todavía,  después de tantos años 
''Te preguntas por qué te has caído en el puente'' 
El silencio no te ayuda,  sé que no sabes que hacer,  sabes que fue la 
primera  y no será la última vez 
Créeme sé que no quieres más problemas  pero no te quedes en 
silencio  si tu marido te pega  porque no le perteneces,  te mereces 
mucho más ....
''¡Si no eres mía,no serás de nadie entiendes!''

la bella y la bestia  
(porta)


