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COMPONENTES: 

Aurea Mauri Cadavieco Carmen Rosa Teiera Cejas 
Juana Saavedra Umpierrez 
M" Carmen de Leon Rodríguez Nani Corujo Saavedra 
Censa Martín Luzardo 
M" Carmen Elvira Bemelsa Gonzalez 
Eulogita González Martín Baira Viñas 
M" Eugenia González Margot Guardiola 
Socorro Rodríguez Belén Morales Martín 
Narianne Curbelo Valdivia lrene de León Taraiano 

-n - 
Eduvigis Berriel de Leon 
Carmen Pérez Guadalupe 
Isabel Rocío 
Mary Pérez 
Chanita Rodríguez 
Marga G~itiérrez 
Nana Rosa Cabrera 
Loli Gutiérrez 
Leo Martín 
Yoli Navarro González 
Loli Berriel 
Pili Berriel Caraballo b 

Dulce Marrero Corulo i 

Motilde Pérez Tabares 
Isabel Corulo 
Auxi Santos Morales 
Dulce Gutiérrez Hernández 



Música de los payasos 

Hacia las seis de la tarde 
empezó a arder el Hotel, 
y todo el mundo mirqba 
y no sabían que hacer. 

Pues no tenían mangueras 
para poderlo apagar, 
que una manguera tan chica 
nada puede remediar. 

ESTRIBILLO 

Subían la manguera 
pero no les llegaban, 
bajaban la manguera 
y el fuego no apagaban. 
Las llamas se salían 
por las puertas pa'fuera, 
esperando que alguien 
una manguera trajera. 
Los señores colindantes 
de edificios más cercanos 
arrastrando los colchones 
toda la noche pasaron. 
Y una pareja que estaba 
arrullándose de amor 
suspendieron la faena 
para mejor ocasión. 

ESTRIBILLOS 
Gue chica la tenían 
10s dichosos bomberos, 
70; más que la estiraban 
-o aqagaban el fuego. 
',o -enian potencia 
m - a  el agua expulsar, 
que c x  aquel chinguito 
riadc (han a apagar. 

La Isla de Lanzarote 
no es una cosa cualquiera 
y por no 'tener no 'tiene 
ni siquiera una manguera. 
Si le llama una vecina 
porque le arde el delantal 
ponga su manguera en forma 
para poderlo apagar. 

ESTRIBILLOS - PITOS 

Y dicen que el delegado 
no sabia qué pensar, 
viendo tantas llamaradas 
sin poderlas apqgar. 
Y se le ocurrió una idea, 
una idea de primera: 
mandar al 150 
haber si había manguera. 

ESTRIBILLO 

Agustinito TORRES 
decía anonadado 
donde estará el macarro 
que el Hotel ha incendiado 
y mirando pa'l cielo 
un rezo murmuraba 
a ver si del aeropuerto 
las mangueras le llegaban. 



Música: Chachacha del Tren 

Quién diría que Ramón no diera golpe 
y de repente dejara su profesión, 
vaya gente más gandula pa' un gobierno, 
ellos sólo quieren perras y apoyarse del baston 

Por la zona Playa Honda no se roza, 
y las cucas a montones por doquier 
y si van que se amarren los calzones 
porque las muy puñeteras se le suben por los pies 

ESTRIBILLO: Pues parece que Ramón 
él se encuentra muy bien 
sentado en el sillón 
sin quererse mover. 

Hay que gusto estar así, 
cobrando a fin de mes 
sin dar golpe ninguno, 
él cree que lo hace bien. 

Y los perros por bandadas en la playa 
porque algunos llevan por lo menos diez, 
los más fieras se te tiran a las nalgas 
y si te cogen de frente. te muerden el pirulé. 

Siempre te quejas, dices que no hay dinero, 
y me subes los impuestos mucho más. 
Te compraste coches de todas las marcas, 
así los municipales tienen donde pasear. 
PITOS-ESTRIBILLO 
Y después, como quien dice que trabaja, 
sus cien metros en la plaza asfdltó, 
se compró u hermoso escudo tan enorme, 
y sobre la puerta floja muy gracioso lo colgó 

Mueve algo, ya que cogiste el mando, 
pon las luces en las calles, ya está bien, 
de vergüenza es que no hayas hecho nada, 
lo tuyo no es ser alcalde, vete a la escuela otra vez. 
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Sólo te pido 

PITOS 
Cuando la redada que hubo en la isla, 
chicos por las calles sin documantar 
y sin preguntarles siquiera quienes eran 
quedaban atados y sin libertad 

Cogían al chico quien no debe culpa, 
y al grande quien vende sin saber quien es 
Vaya pantomima que se están gastando, 
o es que les conviene no saber quien es. 

Miren señores, que ya está bien, 
de aguantar tanto negocio sucio, 
que se larguen de aquí de una vez. 
Miren señores, que ya está bien, 
que hay familias que se desesperan 
ver a hijos tanto padecer. 

ellos si que pueden hacer muchas cosas, 
si encuentran ayuda, sabemos que sí, 
Porque son personas que sienten y lloran 
y que todavia no quieren morir 

Solo pedimos, sólo pedimoa 
que les ayuden a salir de la droga 
y ni vivan con tanto martirio. [BIS) 

PITOS 
No voy ha pedirles que cambien el mundo 
porque sé que eso nunca podrá ser, 
pero si sabemos que si colaboran, 
ayudan a muchos en su padecer. 

Miren señores, que ya está bien, 
de aguantar tanto negocio sucio, 
que se larguen de aquí de una vez. 
Miren señores que ya está bien, 
que hay familias que se desesperar! 
ver a hilos tanto padecer 

Hay miles de cosas para motivarles 
y que de ese vicio ellos quieran salir, 
ofrecerles algo en que se ilucionen 
que ellos tienen muchas ganas de vivir 

Sólo pedimos, solo pedimos, 
que es ayuden a salir de la drocja 
y no vivan con tanto martirio. [BIS) 

Muere tanta gente a causa de eso 
y esto sigue siempre sin saber quien ea 
que secreto grande se cierra entre ustedes, 
grande y con dinero seguro que es 



Música: Viva España 

En esta bendita isla conejera El problema del político en Canarias, 
nos han salido partidos sin parar. que no se unen todos para luchar, 
Para mi todos son unos sinvergüenzas, se dedican todo el tiempo a criticarse. 
huelen a mierda, no puedes respirar. así en canarias no habrá nunca unidad 
La cosa va a seguir igual que está, sus intereses sólo buscarán 
no pienses que ellos lo van a cambiar. para sus bolsillos poder llenar. 
Los millones que costará la campana 
de su bolsillo ni un chavo soltarán Ahora todos son los padres de la patria 
poco les importa que se joda el pueblo en defensores todos se mostrarán. 
por los bemoles se lo suelen pesar Si hay que pagar por tirer esa basura 
nacionalistas todos quieren ser no quepa duda la vamos a pagar. 
regionelistas que eso está muy bien. Lo pestilente fuera de una vez, 

querenios aire tresco que nos dé. 
ESTRIBILLO - PITOS 

ESTRlBl LLO 
Asamblea Conejera o Plataforma 
los mismos perros con distinto collar. Así podríamos cantar: 
Ya no saben con quien coño arrimarse, que viva Canarias. 
para del pobre seguir chupando más. Defiendan al trabajador 
Ellos buena imagen quieren dar, de aquí de Canarias. 
por dentro cada vez se pudren más. Luchen mas por la juventud. 
Más fuerte que nunca fiel es PIL de Dimas, ella les reclama 
son unos golfos a escala nacional. un sitio en esta sociedad 
Si tuvieran un poquito de verguenna, Mi tierra Canaria. 
de sus casitas no saldrían jamás. 
La patria todos quieren defender 
y lo que van buscando es el poder. 

ESTRIBILLO 
Ahora Dimas mandará 
venid mis lacayos. 
Los borregos le seguirán 
besando sus pasos. 
No tienen credibilidad 
inhabilitado. 
Pero eso poco importa ya ! lo importante es manqar. 



La calandria y el ruiseñor 

PITOS 
En el pueblo de Mala, 
no sé si allí nació, 
habí una señorc 
que al Cabildo Ilegó 

Llegaba tempranito 
y antes de comenzar 
se marchaba al castillo 
para desayunar, 

ESTRIBILLO 
Hasta que un gorrionsillo 
que al Cabildo llegó, 
levántese señora 
que aquí me siento yo. 

Y la pobre Chanita, 
el vuelo levantó, 
con las alas caidas 
Iloró, Iloró, Iloró. 

PITOS 
Y ahora el gorrionsillo 
se sentó en el sillón 
y a Chana la dejaron 
sóla en la oposición. 

Y la pobre calandria 
le dijo al ruiseñor: 
yo estaba acostumbrada 
a ganar un pastón. 

ESTRIBILLO 

Confórmese señora 
le contestó el gorrión, 
que ahora en esta jaula 
sólo gobierno yo. 

Si tú quieres alpiste 
donde poder picar, 
el partido de Honorio 
te puede consolar. 

PITOS 
Que en el pueblo de Yaiza 
metido en un rincón 
saltando entre las matas 
se encuentra un alcairón. 

Que cuando estuvo libre 
voló, voló y voló 
y se subió tan alto 
que al suelo se cayó. 

ESTRIBILLO 
Y el golpe fué tan fuerte 
que el pico se partió 
y ahora ya no canta, 
que mudo se quedó. 

Y ahora en ese pueblo 
otro pájaro entró, 
que ya estaban cansados 
de aquel viejo alcairón. 
Te lo decimos Chana, 
si quieres un conselo, 
que no te fies nunca 
de un paiarraco vielo 



Trasplante 
Música: Hace unos años 

Hace unos años 
que el trasplante se inventó, 
en ese entonces sólo era el corazón 
salió muy bien la operación 
j Que cojonudo el inventor I 
Se ha investigado 
por bien de la humanidad, 
la ciencia avanza más y más 
ahora te cambian lo de abajo 
para arriba 
y lo de "alante para tras" 

ESTRIBILLO 

Y no te lo tomes a risa 
por favor. 
No, no, no, no. 
Esto va en serio mira te lo digo yo 
escuchalo. 

MUSICA: GABILANES 
Con el banco de esperma 
ahora elegir puedes 
el sexo de tu hijo, 
ser hembra o ser varón, 
el color de sus hoios, 
v hasta su inteligencia. 
Te sirves a la carta 
y escoges el mejor. 
Está tan avanzada 
la cosa en el trasplante, 
que aunque pasen los años 
funcionarás igual. 
En cuestión de segundos 
el pito te lo arreglan, 
que así ni Margarona 
auerrá su delantal. 

ESTRIBILLO 

Esos científicos locos 
que alegria al cuerpo dar? 
te ponen ese aparato 
y quí todos a gozar, 
y no tendremos problemas 
de pareia nunca más 
porque para el fiaca fiaca 
no tendrá que ver la edad. 

MUSICA: LA MADRESELVA 
Cuando te cuelguen pellejos 
de alguna parte 
no te preocupes que eso tiene solución; 
la ciruiía todo lo arregla 
y en poco tiempo 
te dejan como un bombón 
y si no fíjate tú en Sara Montiel, 
\a pobrecita no se puede ni reir, 
le han estirado tanto la cara 
que ahora parece una muñeca de barniz 

MUSICA: HACE U N  AÑO 
Así que pienso todo mi cuerpo donar 
que a otras personas mucha vida puede da1 
si lo pueden aprovechar, sacar partido que 
más da 
y así si alguien con mis ojos puede ver 
también les doy mi corazón. 
Y si le ponen mi cosa 
que la aprovechen 
y lo disrfrute más que yo, 



HIMNO 
Música: La estudiantina portuguesa 

Empieza de nuevo otro carnaval 
y aquí estamos otra vez LAS REVOLTOSAS 
no queremos criticar sino alegrar 
para que pasen una fiesta gozosa. 
5omos un grupo de gente que venimos 
repartiendo alegría a raudales 
y queremos contagiar al personal 
a que como nifios canten y bailen. 

ESTRIBILLO 

Con un trombón y un clarín 
dos violines y un tambor 
una flauta y un timbal 
una murga se formó 
unas notas que escribía 
tres trompetas y un tambor 
aquí estamos todos en plan vacilon. 

Si tu quieres escucharme por favor 
junto a ti recorreremos nuestras calles 
con la música podemos apa ar 
la tristeza para que canten y % ailen. 
En los pueblos y en las calles de la ciudad 
nuestra murga seguirá siempre tocando 
y el que sufre o el que vive en soledad 
al oirnos pensarán que están soñando. 

ESTRIBILLO 
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Nota de Agradecimiento 

LAS REVOLTOSAS DAMOS LAS GRACIAS: 
Ya son muchos los años que /le vamos recorriendo las calles 

con nuestra murga, y queremos dar las gracias a cuantas 
enfldades aportan cada año su granito de arena. les invifamos 
a que repasen nues fro libreto yasiconocera quien tangenblmen te 
colaboran con LAS REVOLTOSAS. 

Principalmente, dar las gracias a nuesfro pueblo San 
Barfo/omP, que con su apoyo moralnos ayuda en tan Iargalabo~ 
bmbién atan faspersonas que, sin es far den fro de lamurga, han 
trabajado con el entusiasmo de una mas 

Nuestro agradecliniento a fodos los Ayuntamientos que 
siempre han esfado con nosotras 

A Candelaria ledesma, directora del Colegio Público Alel le 
decimos: "muchasgraciasl~ por ceder cada año lossalones para 
nuestros ensayos y talleres de costura. 

las creadoras del simpáfico repertorio que éste año les 
ofrecemos a ustedessiguesiendo..Reyes hbares, Que tasaavedra 
y Aureu Mauri Esta última también sigue siendo nuestra presi- 
den fa y directora musical ;Gracias, muchas Gracias! 

Yno nos olvidamos de nuestro amigo y disefiador Manuel 
Cameio, que con tanto acierto ha diseñado nuestro vestuario: de 
seis años que llevamos de concurso, hemos sido premiadas 
cinco veces. j Un montón de gracias! A f i  fe lo de vemos. 

i A TODOS.. MUCHAS GRACIAS ./ 

Murga Femenina "las Re voltosas" 



Vamos a contar mentiras 
S: sóla 
T: todas 
TP: todas, pitos 

, Ayer me fuí a la Graciosa (S) 
por ver si pescaba viejas, (S) 
y encontré a Chana Perera m 
que estaba cogiendo almejas. 0-l 

En la isla del amor (SI 
están haciendo un sancocho, [S) 
y José María Espino 
estaba amasando gofio. ) (IP) 

La Virgen de LO: remedios (S) 
fue y le dijo a san Marcial, 0-J 
ya no tenemos a Honorio 61 
que aquí nos venga a rezar 

En un lugar de Tahiche ¡SI 
fueron a cazar conelos [S) 
y se encontraron a Honorio 
vacilando con un vielo } IT bl j)  

PITOS 

A correr una aventura (S) 
Juan Ramírez se marchó [S) 
y en la mitad del camino 
el hombre se arrepintió. ) (IP) 

Le dijo a los socialistas (S) 
el alcaldito de Haría (S) 
voy a cambiar la chaqueta 
que ésta la tengo surcida. . 1 m 

Que la teta que ahí se juega (S) 
es muy grande y es muy pilla [S) 
y van a hacerle un sostén 
con la carpa de la Villa. (I bis1 

Dimas lp fio tiene leche (S) 
y el q u e 3  se ¡e ha mermado (SI 
que las cubas que tenía m 
se fx ron a ofro ganado m 
Dicen q ~ s  O ::arcos Páez (S) 
',a no x k  r,, a wscar (S) 
p q w  esla diarido el lápiz 

cm-do Lime a hrmar. ) (IP) 

-al,* fG O venezuela (S) 
7 ; ~  ~r ~ C O  p, ic ia m 
:~ :3  LXGÍ a Roldán (S) 
CC;:J~ 2: J; no aparecía. m 
- - - - -  ---  L ,.; u iv iachondeo 6) 
s u u; :S- i ran salero (S) 
.c-65 S auscarlo pronto 
:,; x ;o:,ca el dinero (I bis1 

TW.3 el  did do hace disfraces m 
c ~ c n d u  lega el carnaval m 
L i:"or~arona los corre m 
sóio ccin 21 delantal. m 

Cosa buena poco dura 6) 
ya estamos en carnavales, m 
vayan preparando el voto (S) 
para los municipales TT) 




