
Componentes 
MARGOT 
CHARO 

CHANITA 
CENSA 

MARIANE 
DULCE 
TERE 

JUANA 
AUREA 
MONSE 

ADELINA 
NONA 

MARI LUZ 
ISABEL 

JUANA (ME VOY) 
ROCIO 

VIRGINIA 
ZORI 

CAROLINA 
FRANCISCO 

J. CARLOS 

DISENADOR: MANUEL CAME 
COMPLEMENTOS DEL VESTUARIO: LAS REVOLTOSAS 

NOMBRE DEL DISFRAZ: LAS AMAZONAS DEL GRAN NACIONAL 



HIMNO 
Música: La estudiantina Portuguesa 

Empieza de nuevo otro Carnaval 
Y aqui estamos otra vez LAS REVOLTOSAS 

No queremos criticar sino alegrar 
Para que pasen unas fiestas gozosa 

Somos un grupo de gente que venim 
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 timbal 
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 siempre 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 aqui sentimos 



LAS SIETE SILLAS DE LOS JINETES DELAPOCALIPSIS 
ii QUE COMO SE VIRE A UN LADO EL OTRO SE MANDAAARRIBA!! 

MUSICA ALIBOMBO 

y mas secos que un esparto 

me fui a lavar el hocico es lo unico que habia 
Musica a tontas y a locas C( 

que los grifos me dijeron son los canavales I 

de aqui no sale una gota 

voy a repasar 
si que estamos bien 

no se puede aguantar los partidos politicos 
L cuando llegan las facturas se han desmelenado 

nos ponemos a temblar Unos suben otros bajan 
Mientras no paguen la deuda ) unos quieren otros no 

16 37 
a unelco y su compañíaa?-; L. que se fastidie el pueblo 
aquí no se lava nadie que ese fue quien voto 
ni de noche ni de día y le dan a todo el pueblo 

si las cosas no se arreglan -i carretas y carretones 
yo lo siento por usted mientras ellos se reparten 
que tendra que bañarse las sillas y los sillones 
al Charco de san Gines X' Todos dicen yo hago 

Chin-chirin-chirinchinchin -) con el pensamiento 
MUSICA 5 y no lo demuestran 

Y los centros del cabildo cuando llega el momento. 



l 
f Vamos a dar un paso y se le engrifa el bigote 

vamos a contar un rap 
I Por 

a los 7 Ayuntamientos a que siempre 
los vamos a visitar 

1 
esta enfadado 

orque no le sentó bien 

1 Esta el Alcalde de le quitaran el mando y 
ya no sabe que pensar ahora 

t 
porque no encuentra dinero: Susito Machin 

I pa pagar al personal -1 b 
es el que esta 

Porque cuando el llego ' Gobernando preocupate 1 el podre no encontró un de tu pueblo y no te comas 
' 

euro el tarro 

1 

otros que estuvieron antes cuida bien de las palmeras 
dejaron tremendo aguj er 

pero ahora los del 
Ayuntamiento El alcalde de Tinajo 

1 cuando no puedan cobrar se encuentra muy 
1 que se monten en los yate 

Y se 
vayan a pescar pa. que 

vendan el pescado aland 
pasen por 

I 
i Femes y así cobraran su 

1 sueldo omo muslos que si se 
i cuando llegue 

1 el fin de mes. 
/ 
1 Que le pasa a 
i Pepe Torres 
t que se encuentra resabia Peréz Parrilla en su I 

I 

i 
I 

neci 
Gc 
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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 unas fiestas gozosas 

Somos un grupo de gente que venim 
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 timbal 
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 siempre tocando 
Y el que sufre o el que vive en soledad 
Al oírnos pensaran que están soñando. 

ESTRIBILLO 

uestra 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 
1 Si con nosotros se unen a cantar 

El ritmo del Carnaval que aquí sentimos 


