




Música: La estudiantina Portuguesa 
Empieza de nuevo otro Carnaval 

Y aquí estamos otra vez LAS REVOLTOSAS 
No queremos criticar sino alegrar 

Para que pasen unas fiestas gozosas 
Somos un grupo de gente que venimos 

Repartiendo alegría a raudales 
Y queremos contagiar al personal 
A que como niños canten y bailen 

ESTRIBILLO 

Con un trombón y un clarín 
Dos violines y un tambor 

Una flauta y un tirribal 
Esta murga se formó 

Unas notas que escribía 
Tres trompetas y un tambor 

Aquí estamos todos en plan vacilón 

Si tú quieres escucharme por favor 
Junto a ti recorremos nuestras calles 

Con música podemos apagar 
La tristeza para que cante y bailen. 

En los pueblos y en las calles de la ciudad 
Nuestro grupo seguirá sien-ipre tocando 
Y el que sufre o el que vive en soledad 
Al oírnos pensaran que están soñando. 

ESTRIBILLO 

Nuestra música en las casa se metió 
Y ya son muchos los años de alegría 
Dando al pito para hacerles sonreír 

Y olvidar nuestros problemas por un día. 
En el aire nuestras voces sonarán 

Para ustedes con todo nuestro cariño 
Si con nosotros se unen a cantar 

El ritmo del Carnaval que aquí sentimos 



¿crisis? arrayate 
Otro año más aquí 

Cantándole a mi gente 
En otro Carnaval 

Con temas diferentes 
Vuelo con ilusión 

Y con mucha ironía 
Para hacer reír 

A toda esta isla mía 
Que la crisis está 

Jodiendo demasiado 
Y a más de uno se 

Que los tienen asfixiados 
Los bancos por aquí 

Nos tienen desperradas 
Porque si cobras mil 

Son mil que ellos se maman 

Zapatero en Madrid 
Te dice no hay problemas 

Las empresas aquí 
Todas ellas son buenas 

Son buenas para ti 
Porque tu cobras de ellas 
Más pobre m e  hago yo 
Más rico en la zarzuela 

A ver si de  una vez 
Miras para canarias 

Que estoy harta de ser 
Coño el culo de España 

Solo existo p a  ti 
Para las elecciones 
Ya aunque se mujer 
Me toca los cojones 

Otro problema que vivimos 
En Canarias 

Es que los precios suben 
Suben sin parar 

Compramos tres cosas en 
E l  supermercado 

Cincuenta euros te levantan 
Y ya está 

La gasolina ya la tienen por 
Las nubes 

También ha subido mucho 
El precio del pan 

El gobierno nos ha subido 
Los impuestos 

Y nuestro sueldo todavía 
Sigue igual 

Ay ha donde llegaremos 
En este mundo de locos 
Donde todo sube y sube 
Menos lo d e  mi Manolo 
El Monolo es mi marido 
Que lo compre fue una 

Ganga. 

un millo, cristiano! 
A ver si con tanta subida 
Se sube su chibichanga 

Todos los días yo le rezo a 
San Bartolo 

Porque es mi santo y a mí 
me suele ayudar 

Que esta tierra vuelva a ser 
como era antes 

Donde la gente siempre ha 
vivido en paz. 

Soy conejera y lo digo con orgullo 
Y esta crisis a mi no me vaa 

cambiar 
Quizás pueda tener ahora 

menos dinero 
Pero la alegría no me la 

quitarán 

(estribillo) 
Para la crisis lo mejor las 

carcajadas 
Pa los problemas risas risassin 

parar 
Y para el fuego que sale demí 

cuerpo 
Manolo esta para 
podérmelo apagar 

Las hipotecas a mal tiempo 
buena cara 

El sueldo es de risa ya lo has de 
saber 

Paulino es un chiste que no vale 
nada 

La chibichanga es lo mejor 
para el estrés. 

Vamos a cantar para hacer gozar 
Fuera los problemas 

Para disfrutar en el carnaval 
Y olvidar las Denas 

Levántese de las sillas 
Venga pueblo conejero 

Muevan conmigo las manos 
Y meneen el trasero 

Una pierna a la derecha 
Esto pa los de la grada 

La otra pierna pa la 
izquierda 

Y en la boca una carcajada 

Leticia no tiene crisis 
Pues usa bragas princesa 

Parece un escobillón 
Fino de la realeza 

Nariz y cachetes nuevos $o C 
Esboza bella sonrisa 
YO le saco parecido Q< I 

Parece la monalisa. 
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Ahora van a crear 
En nuestras islas canarias 
Nuestra propia policía 
Pa Canarias nada más 
De pensarlo me da risa 
Será un puro vacilón 
Paulino será su jefe 
Ay! Como me río yo 

Ustedes se lo imaginan 
Cuando tengan que poner 
Una loca Rcaderriia 
Para que puedan aprender 
V como tenemos fama 
De estar siempre aplatanados 
Si los llamas a las 8 
Puede que te den 
V nos dieron las 10 
y las 1 1, las 12 y la 1 
y las 2 y las 3 
Darán las 5 de la mañana 
y siguen sin aparecer 
no creas que estoy vacilando 
esto es lo que va a suceder 
er, er, er, 

Dirigido a nuestro alcalde 
V a su corporación 
No quiero que pase en balde 
V damos nuestra opinión 

Con lo bien que iba quedando 
€se pedazo Rvenida 
De donde salió el lumbrera 
Pa diseñar esa cosa 
Parece una cojonera 
Vo la miro y la remiro 

R mí me cabe la duda 
€se adefesio tan grande 
Qué tiene eso de escultura. 
€1 pueblo tiene su gente 
Que no pierden la razón 
Cuando miran esa cosa 
Cuatro cajas y sin tino 
Se les parte el corazón. 

Mi canción por fin la he 
terminado 
Verdades yo te he contado 
Las hice pa ti 
Pa ti, pa ti y po ti 
V también para el parado 
Porque ahora el paro es 
descomunal 
V dicen no posa nada 
V aunque estés jodido 
€1 eslogan es: 
A mal tiempo 
buena cara. 


