


g.y>;~L%'-~-~y W W W W 

;k)r ¡MUCHAS GRACIAS! 

"LAS REVOLTOSAS" DAMOS LAS GRACIAS: 

Son muchos los oños que las casas comerciales aportan su granito de 

6 arena. A todas le damos las gracias y le invitamos a que lean nuestro :B 
libreto y gentilmente conocerán quien colabora con "Las Revoltosas" 

@ Muchas gracias al Excmo. Ayuntamiento de San Bartolome por su ;B 
colaboración. 

8; No nos olvidemos de dar las gracias a nuestras letristas que con tanto ;b 
humor y gracia nos hacen nuestras canciones. A Queta Saavedra. 

Reyes Tabores y a nuestra directora y presidenta Aurea Mauri que ;g 6 
tantos quebraderos de cabeza le damos durante el ano. 

8; También merece atencion nuestro pueblo. San Baitolome. que son ;;3 
fieles seguidores de la murga. y no:. animan en todo momento. En 

especial a Mercedes González que sin pertenecer a la murga colabora 

como una mas. 

Gracias a Candelaria Ledesrna (directora del colegio Ajei) por 

continuar utilizando los locale: del colegio para nuestros ensayos y 
talleres. 

@ :;S 
Nuestro agradecimiento a Jose Domingo. Tino, Kico, Chofillo. Pedrin y 
el Kima, grocios, muchas gracias. a; ;;3 
¡Que no! iQuC, no! no nos olvidamos de ti, querido amigo Camejo. si 

con tus espléndidos diseños nos tienes todo el año. pegando piedras 8; $3 
y lentejuelas. ¿Tu que crees? Gracias. grocios, gracias ... 
Gracias a la isla de Lanzarote por contar siempre con vuestra :B 
simpatía. Muchas gracias. 

8; Ya lo hemos dicho años atrás, lo dificil no es llegar donde hemo: :;3 
llegado sino mantenernos a base de nuestro esfuerzo. 

No es fácil obtener un primer premio. con la calidad y cate<l<>iici qoe  
6; :;3 

hoy en dio tienen nuestras murgas. 

E l  concurso de murgos comenzó en el ano 19tlV ( i i < i i i < 1 0  "I<i.. 
e:; : :3 

Revoltosas" llevaban seis oños participando rii rl (riii\ovol t1*1 

Lanzarote. En estos ocho años de con<iJi:o I i r i t ~ o :  o l , t r r i i < l o  10.. 

siguientes premios en las distintas modalid(ic1.: del i i i i $ i t i o  
,:3 

el; CURRICULUM 

@; 
1989.- lo Premio de Diseño - "Guardianas del Timanfaya" 

el: 
\ 

1990.- 20 Premio de Diseño - "Suspiros de la Geria" 

@ 20 Premio de Letra, Música e Interpretasion 

6; 
1992.- lo Premio de Letra. Música e Interpretación 

8: 30 Premio de Diseño - "De aqui al descubrimiento" 

1993.- lo Premio de Letra. Musica e Interpretación 

30 Premio de Diseño - "Amazonas de Fujiyama" 

1994.- lo Premio de Diseño - "Feniz del Carnaval" 

8; 

1995.- lo Premio de Diseño - "Se Visten de Colores" 

8; 30 Premio de Letra, Música e Interpretación 

8: 1996.- lo Premio de Letro, Música e Interpretación 

lo Premio de Diseño - "Postal de Bali" 
8; 

Todos nuestros diseños han sido de nuestro gran amigo Manuel 
t i ;  ib 

Camejo Rodriguez. 

Y nuestras letras han sido composiciones de unas grandes letristas 

amigas de nuestra murga: Queta Saavedra, Reyes Tabares y 9 
B Aurea Mauri. 
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Ay D. Oscar quien se lo iba a pensar Es bien cierto que el pueblo 

que tu hicieras tan poquito hijo mio no se merece 

; no lo creo con la juventud que tienes todo lo que esta pasando por ustedes 
- 

el respaldo que tú pensabas tener ya está bien déjense de tanto cuento 

los dos pajes que tenias tan seguro Trabajen y olvidense de la poltrona 
quedó Brito LJ a Cabrera no se ve que no saben sino subirse los sueldos '8 
te emperchaste y cogiste las maletas no trabajan, pero si saben cobrar. 
bien pelao con corbata y con chaqueta A l  pueblo lo tienen muy abandonado 

,,, 
y lo cierto es que viajas mas que un tren. y no vemos que ninguno haga nada 

pa buscar a todo esto solución 
Estribillo $3 
Señores que despilfarro tienen Estribillo: 

con todo lo que pagamos Música: "Los Peces en el rio" 
no hay derecho no señor lo que uno tiene que ver S, 

tú sabes que el pueblo ya está cansado y tenemos que aguantar 
de lo que han derrochado como se gastan las perras ;"3 
porque no hay ningún control en las Puertas de Alcala 
señores que despilfarro tienen 

con todo lo que pagamos Estribillo 

no hay derecho no señot Pera mira lo que hiciste alla abajo 
No se pasen subiendo contribuciones en la playa. 
que no merece la pena tener casa Es que no tienes vergüenza 

que frescura, otro tanto por basura ni ojos en la cara. 

e y no digas lo que pagas por el coche Vete y vete y vete de una vez :3 
para que después ustedes lo derrochen si no haces las cosas como tienen que ser 
las tres perras que podamos ahorrar ¿Quien coño fue el arquitecto 

8; y despues digame donde está el dinero de semejantes portones? $9 
todo eso que cobran por los impuestos Dios no quiera que algún dio 
en comidas y en viajes se les va. se trompiquen los aviones. 

8 3 
Como nos cambia el paisaje 

Estribillo y las costumbres de aqui 
8; Señores que despilfarro tienen Porque voy a la Avenida $3 

con todo lo que pagamos y creo que estoy en Madrid 
no hay derecho no señor (bis) 

8; debia alguno ponerse a dieta Estribillo :, 
están gordos como rolos Pero mira lo que hiciste allá abajo 
que parecen Don Pimpon en la playa 

señores que despilfarro tienen es que no tienes vergüenza 

ni ajos en la cara 

vete y vete y vete de una vez 

si no haces las cosas como deben de ser 

e gJ e 
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Música: Tartanero 
En el Cabildo señores 
se levan6 un ventolero 
y volaron por los aires 
toditos los consejeros 
Todos le echaron a Dimas 
la culpa del huracán 
que levanta remolinos 

@ SOIO con verlo pasar 

Estribillo 
@ Miren miren miren 

miren miren miren 
todos los trapitos 
que se estón sacando 
mira cangrejito 
ya te falta poco 
trinca trinca trinca trinca trinca 
sin parar 
Música: Cabra loca 

e; Solo 
A Jose Maria Espino 
le ponen la zancadilla 
y lo votan al terrero 
sin doblarse las rodillas 

Todas 
Están todos como cabras 
Están todos como cabras 

e; Solo 
Dicen que a Pedro de Armas 
por lo bien que sabe estar 
con el cangrejo de oro 
lo van a condecorar 

Todas 
Están todos como cabros 
están todos como cabras 

Música: De Belingo 
A ese pollito de Haria 
que se mude a su parcela 
s i  no quiere que otro gallo 
le clave bien los espuelas 

Dimos se marcho a París 
para vendernos el agua 
porque pensaba dejarnos (bis) 
bebiendo leche de cabra 

Música: San luanito 
Becerrita Becerrita 
te dejaste engañar y vendiendo 
calzoncillos otra vez vuelves o estar 

A Becera y a Chacon 
le van a hacer un altar 
porque ahora son dos santos 

9 
que van a canonizar 

Solo :S 
Y a Jose Mo Espino 
nadie lo puede creer 
ahora se ha vuelto tan santo (bis) Q 
que desbanca a San Gines 

Solo 
Ahora forman un sólo trio 
trio de los sonturrones 
con Teresa de Calcuto (bis) 
se marchan o las misiones. 

Todas 
Ahora en las phximas fiestas 
los sacan en procesion 
Jose Moría. Becerra y al buenazo de Chatón 

Musica: Un. dos. tres Maria 

Ellos son de una manera especial 
como venidos de otro planeta 3 
ellos son como veneno mortal 
todo lo enredan y no te enteras 
asi está el Cabildo 3 
tan caliente y frio 
mientras siga Dimos la cosa no se aclarará 
porque asi son ellos 
todos son iguales $9 
unos sinverguenzas 
que no saben sino engañar 
un dos tres pasitos pa Maria bonito 
vete ya que te pueden echar 

d 

un dos tres un pasito pa lante cangrejo 
un dos tres diez pasitos pa tras (bis) a 
E l  Cobildo se ha quedado sin plumas 
cacareando después que un bicho marino 
se quedo con el sillon 

Un cangrejo en el Cabildo se ha quedado 
sentadito con las velas en su yate. 
se dafa un buen chopuzon 
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Titulo: La Regadera de los Socialistas 
Música: Puente de Piedra 

A l  partido socialista Miisica: Desde Santurce 

no se que le esta pasando 

que toditos los capullos (bis) 

se les están marchitando 

Que ha sido de aquella labia 

con que tanto alardeabas 
y tenian los capullos (bis) 

que a todos nos regalaban 

Y que te pasa Felipe 
que ya no alegas ni chillas 
tienes el capullo seco 

y lleno de cochinilla 

Comprate un insecticida 
y lo tienes preparado 

pa que le mates las pulgas 

a ese capullo esmirriado 

Pitos 

Música: Estudiantina madril 
Donde esta esa regadera 

de que tanto alardeabas 
tienen los chorros tupidos 
y la tienes esconchada 

andele usted jardinero 
venga aqui por caridad 

echele usted un chorrito 

y no las deje nunca secar 

Saquen todos los millones 

donde los tengan guardados 

y se compran una nueva 
que tenga el chorro empinado 

O con un chorro a presion 
que salpique a todos lados 
y le moje los bigotes 
al que coja descuidado 

Musica Cartagenera 
A l  enano catalan 
que ahora esta más rellenito 

pidele la regadera 

y que la riegue un poquito 

Que en otros tiempos pasados 

los dos juntos se regaban 

florecian los capullos 
y juntos los deshojaban 

eña 
Estribillo 

Jardinero jardinero 

se lo pido por favor 
riegue usted esos capullos 
que ya no tienen olor 

Si se les termino el agua 

con que tu jardin regabas 
pidele al Sr. Aznar 
una botella prestada m 



Titulo: Es cuestion de  pelotas 
Cambiando ahora de tema Si no es el Barqa 

le voy a hablar de futbol juega el Atletic 

porque es que a las mujeres y s i  no es ese pues es el Betis 
t 

6: nos tienen agobiados 

pues cada vez 

e; que enciendo la tele 

tan solo en ello 

@ veo patadas 

d Mi marido no sale 

yo siempre aqui 

d encerrada. 

Todo el dio limpiando 

y aqui no pasa nada 

y cuando decido salir de caso 

me dice no, hoy 

juego el Borqa 

Ya estoy harta de esperar 
@i 

pues tonto futbol a mi 

loca me va a dejar e; 
Estribillo e; 

Ya estamos hartas de tanto futbol ~ ~ 

@ 
ya estamos hartas de ser tan bobas 

,! esto es as¡ siempre lo será 

nunca cambiad: 

esto es asi 3 
siempre lo sera. nunca cambiara 

$3 
Yo conozco o Raul 

a Suker y al Giovani 

tan buenos delanteros 

pa que uno se desmadre 3 
con tanta pierna 

que se ve en futbol 
0 

y lo demos me lo figuro 

Lo que pedi en los Reyes 

fijense s i  estoy loca 

porque a la FlFA yo 

le pedi unos botas 

el pantalón 

que se pone Ronaldo 

y a mi marido 

los pelotas. 

Ya no se puede aguantar 

pues en television 

hay futbol nada mos 

Estribillio 
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Titulo: Las Tijeras 
Musica: Tápame 

Desde que en td  en el Gobierno Dicen que Rodrigo Rato 

Don Jose Maria Aznar Ministro de Economia 

se ha comprado unas tijeras afilando las tijeras 

e; para ponerse a cortar pasa la noche y el dia :B 

a Pasa los dias pensando 
cuando las va a utilizar 

y le ha encargado al  ministro 

@ que las empiece a afilar 

Estribillo e; 
Cortame, cortame. cortame 

Estribillo 3 
Cobrame, cobrame, cobrame 

cobrame. cobrame y no lo piensas 

por recetas, por tabaco $3 
y hasta cuando vas a urgencias 

3 
Pasa los dias pensando 

cortame, cortame mas trasquilado cuando estrenar las tijeras 

@ s i  nos cortas otro poco, nos vas que va a dejar mas recortes $3 
a dejar capados que en casa una costurera 

Pues con esas tijeritas 

debes de tener cuidado 

que cortan el bigote 

y te dejan trasquilado 

e; 
Cuidado lose Maria 

cuidado con las tijeras 

@; que esas cortan cualquier cosa 

cuando menos te lo esperas 

e; 
Estribillo 

Cortale. cortale, cortale 

6 cortale, córtale bien recortado 

al  enano catalan 

@ 

que te tiene bien trincado 

y te cortan el bigote 

en menos de dos por tres 

@ 

Si recortan Sanidad 

y le quitas un buen cacho 

dejaras a los enfermos 

que se van muriendo a plazo 

8 3  

Estribillo 

subeme, subeme, subeme 

sube el  salario y las pensiones 3 
no me chupes mas la sangre 

que parecen aguijones $3 

Musica: Dale Ramon 
3 

Dale Felipe, dale Felipe 

dale mas fuerte 

y no dejes que te achique 
8 

Dale al enano. dale al enano 

que bastante chupo 

cuando estaba de tu mano. 



@ 

Titulo: 
En mi casa tengo yo un bichito 
que hace tiempo fue muy juguebjn 
pero ahora se ha puesto tan triste 
que no quiere asomarse al bolcon. 

Yo le llamo con mucho cariño 
@ y le insisto a que salga a jugar 

pero el bicho se pone enfadado 
y con nada lo puedo alegrar e; 
Yo de noche le pongo la radio , para ver s i  se anima a bailar 
pero el bicho se arruga y se engruña 
y se acuesta en la cama a roncar. 

@ 
Estribillo 
Que tendra que tendra ese bichito 
que en un tiempo fue tan juguebjn 
si  sera que al pasar de los años 
ya no juega ni con tauribjn 

Ayer tarde lo Ileiie al doctor 
pora ver si  lo puede animar 
y me cura por fin a este bicho 
o de un macanaso lo voy a matar. 

; El doctor me explico muy atento 
que esto pronto se puede arreglar 
que el bichito ya esta muy cansado 

6; y quiere otro ambiente pora disfrutar. 

Que lo lleve a comer platos chinos 

e; franceses. ingleses y hasta portugueses 
y rociados con vinos del Grifo 
se pone el bichito reliso otra vez 

@ 
Estribillo 
Que tendra que tendra este bichito 

6; que en un tiempo fue tan retoson 
s i  tendra dolores de lumbago 
o tendra subida la tension 

Pues si tiene dolor de lumbago 
con paños calientes lo puedes tratar 
y se queda al momento ese bicho 
saltando y bailando para el carnaval 

@ @ 

E l  Bichito 
Y si  tiene la tension subida 
ten cuidado. hay peligro. que se altera 
y se pone zumben 
y si  no se la bajas corriendo 
puede darle ataque al corazon 

$3 E l  problema que tiene ese bicho 
ohora mismo lo voy a decir 
que 10 años comiendo lentejas 9 
ningun ser humano puede resistir 

Estribillo 
Que tendra que tendra ese bichito 3 
que hace años recuerdo muy bien 
el saltaba con tanta frecuencia 
que no estaba quieto ni para comer d 

Es que ohora en la vida moderna 
como hay tanto estds, siempre estas apurado 

3 
muchas veces no atiendes al bicho 
y despues te quejas cuando esta agachado 

Este bicho ya esta muy ciegato 
que cuando dispara en la diana no da 
si  sera que esta mal de la vista 

pues unas lentillas le voy a comprar 

3 
Y que sean de muchos colores 
po;que asi el bichito se va a encandilar 
y lo veo todo tan clarito $3 
de una vez por todas pueda funcionar 

Estribillo :3 
Que tendra que tendra ese bichito 
que en un tiempo fue tan juguetjn 
s i  lo quieres mantener vivito 8 
dale dale dale mucho tauribjn 

Que tendra que tendra ese bichito 8 
que en un tiempo fue tan juguetjn 
que si  no se le quitan los nervios 
lo tiro al barranco y san se oca& 
se oca&. se acabo. se acaM. 
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Titulo: Mi Tierra 
Musica: Pasodoble te quiero 

Le canto a mi tierra Estos lindos pueblos 

con la voz en alto 

a esta tierra guanche 

que me vio nacer 

yo tanto la quiero 

por ella me muero 

cuando veo a la gente 

echandola a perder. 

Manrique creo un paraiso en Lanzarote 

Montaña del Fuego orgullo popular 

lameos del Agua, oasis marino 

La Cueva de los Verdes belleza natural 

y por eso les decimos 

que pongan mucha atencion 

todo el mundo a divertirse 

fuera la preocupacion 

Estribillo 

Lanzarote te quiero 

en tu seno hemos nacido 

antes que la democracia 

un clima divino 

las hermosas playas 

para veranear 

y por nuestros puertos 

nos están metiendo 

la maldita droga 

pa hacernos cambiar 

Esta es la isla 

más cara de todas 

tanta gente al paro 

y la juventud 

no tiene salida 

y ven su futuro 

mas negro y oscuro 

que un tal Belsebu 

y por eso les decimos 

que pongan mucha atencion 

todo el mundo a divertirse 

fuera la preocupacion 

Estribillo 

Lanzarote te quiero 

Nosotras somos de un pueblo 

madre de la aristocracia 

@i Lanzarote te quiero >a 
por ser tierra conejera 

y serias un paraiso 

y serias un paraiso 

s i  nuestro querido Cesar viviera 

O @ @  -tc 
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COMPONENTES 

Aurea Mauri Cadavieco Pil i  Berriel Caraballo 

e4 $3 
Juana Saavedra Umpierrez Dulce Matrero Corujo 

e4 %3 
Censa Martin Luzardo Matilde Perez Tabares 

@ 
Ma Carmen Elvira 

@ Eulogita González Martin 

Isabel Corujo 

Auxi Santos Morales 

Ma Eugenia González Dulce Gutierrez Hernández 8 

Socorro Rodriguez Nani Corujo Saavedra 

Narianne Curbelo Valdivia Demelsa GonzCilez 
l 

e Eduvigis Berriel de León Daira Viñas $3 

@ 
Mary Perez 

Chanita Rodriguez 
@ 

Ana Rosa Cabrera 

Loli Gutierrez 
e4 

Leo Martin 

Yoli Navarro Gonzolez 

4 Q @ 

Margot Guardiola 3 

Ana Belén Cabrera 
$3 

€di Viñoly 
9 

Jessica Elvira 
8 

Montserrat Elvira 


