
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PASODOBLE 

 
Somos, las primitivas 
tenemos, tos muchos años 
vivimos, en las cavernas 
aunque tenemos hasta carro. 
Carro, viejo 
coge velocidades 
anda sin gasolina 
tiene cinco marchas 
ni freno, ni embrague, está sin pedales. 
Como lo que me encuentre, iguá frutos secos, 
que un par de animales. 
Fuego, con dos palitos 
me quemo los deos 
y chamusco pelitos, 
millones de años 
por mi se pasaron 
hasta que pudiera 
la rueda inventar. 
Tengo hachas y tengo flechas 
que me sirven pa cazar, 
y la novia la cojo como puede imaginar 
me la llevo a la cueva 
y a la primitiva empiezo a jugar. 
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CUPLÉ 
 
El pasado Octubre,  
el temporá nos dio una sorpresa 
todas nuestras calles 
se parecían a la Venecia 
y sin darnos cuenta 
llegaba el agua hasta la rodilla 
los coches tos inundaos,  
nadando para Sevilla ¡ojú! 
A mi vecina le vino ésto  
que ni pintao 
pues por fin en su vida 
se le lavaron bien tos los bajos. 
 

           ESTRIBILLO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

¡Qué calor, qué calor! 
¡ay, con estas pieles! 
¡qué calor, qué calor! 

Nicaaaasiooooooo......... 
  échanos fresquitoooooo....... 

¡uiffffff!...... 
No pares, sigue, sigue, 

 (tres veces) 
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PASODOBLE 
 
Tengo cuarenta y nueve 
a mis espaldas los tengo 
son seis las combinaciones 
y sale hasta un reintegro. 
Mucha suerte 
pa que te salgan todos 
sueña con mucha mierda 
piensa en positivo 
y tacha con cruces, que estás como loco. 
Luego, con impaciencia 
esperas el jueves, comiéndote el coco. 
Pones, tú ya la tele 
a ver el teletexto 
y con el boleto 
relleno en la mano 
y dando saltitos 
tragando saliva, no puedes parar. 
Cuatro, quince, veinte, treinta y siete, 
y por fin cuarenta y dos, 
no he cogido ni uno 
como era de esperar, 
me la meto en la boca 
y con toas mis castas 
empiezo a tragar. 
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CUPLÉ 
 
Hace cuatro lunas 
volvimos tos la mar de felices 
con arcos y flechas cazamos 
tos miles de perdices 
y sin darnos cuenta nos rodearon 
allá en la tienda 
y nos dieron la del pulpo, 
los funcionarios de Hacienda, ojú, ojú, 
antes de que se fueran 
nos amenazaron allá en la cueva 
¡no volváis a llevaros el pajarraco 
de nuestra puerta! 
 
    ESTRIBILLO 
 

 
 
 
 
 
 
 

¡Qué calor, qué calor! 
¡ay, con estas pieles! 
¡qué calor, qué calor! 

Nicaaaasiooooooo......... 
échanos fresquitoooooo........ 

¡uiffffff!...... 
No pares, sigue, sigue, 

 (tres veces) 
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PASODOBLE 

 

     Daremos un paseíto  por Cádiz y por su Historia 

     fundada por los fenicios 

     prendados de tanta gloria. 

     Luego, fueron, íberos y romanos 

     dieron mucha cultura 

     sus restos, su arte, 

     que siguen presentes en los gaditanos. 

     Varios fueron los nombres que dieron los pueblos, 

     que eran como hermanos. 

     Gades, tú eras grande, tú fuiste famosa 

     en tiempos pasados, llenaste de encanto 

     a los que pasaron, y aquí se quedaron 

     en nuestra ciudad. 

     Vieron esa playa la Caleta, que sin duda es pa rabiar 

     con su cielo y sus aguas, maravilla sin igual. 

     yo me queo en esta tierra 

     o te juro niña ... ¡me tien que matá! 
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CUPLÉ 
 
Vive en la tribu una 
troglodita llamá Leticia 
ella es mu mona, 
ella es mu pija, pero se asfixia 
con una piedra ella 
se arregla fosas nasales 
repara sus dos mejillas, 
trasero y pectorales, ojú, ojú, 
a su marío lo tiene tonto 
y loco perdío 
y entre sus carnes 
el pobrecito pierde el sentío. 

 
 

             ESTRIBILLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Qué calor, qué calor! 
¡ay, con estas pieles! 
¡qué calor, qué calor! 

Nicaaaasiooooooo......... 
échanos fresquitoooooo........ 

¡uiffffff!...... 
No pares, sigue, sigue, 

 (tres veces) 
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PASODOBLE 
 
No entiendo, que no te guste 
el negro entre los colores 
si puede para que cosa 
es uno de los mejores. 
Raza, negra 
siempre discriminada 
fuerte como ninguna 
siempre oprimida 
tú has sido la eterna infravalorada. 
Fuente de las desdichas 
en ti se cebaron muchas injusticias. 
Vales, tú vales mucho 
nos has demostrado 
tu lucha constante 
pa poder ser libre 
rompiste cadenas 
saltaste barreras 
con mucho valor. 
Eres, una raza incomparable 
en ternura y comprensión. 
Tú demuestras, sin duda, una gran 
seguridad 
para ser presidente 
el mundo entero, tú puedes cambiar. 
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CUPLÉ 
 
Con mi troncomóvil rodaba yo  
por toa Canalejas 
estaba pensando en ve a la Teo  
y darle las quejas 
en ese momento iba yo a decirle  
cuatro verdades 
me salto dos o tres vallas 
de esas provisionales, ojú, ojú, 
con el sofocón  
hago un giro yo para la derecha 
atropello a una rubia  
y mira por donde era la alcaldesa. 

 
 

           ESTRIBILLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Qué calor, qué calor! 
¡ay, con estas pieles! 
¡qué calor, qué calor! 

Nicaaaasiooooooo......... 
   échanos fresquitoooooo........ 

¡uiffffff!...... 
No pares, sigue, sigue, 

 (tres veces) 
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PASODOBLE 
 
Te canto esta coplilla 
en premio y en homenaje 
por ser tú de esas mujeres 
que luchan con gran coraje. 
Compi, amiga, profe y conferenciante, 
tú nos muestras el camino 
nos guías y orientas 
hablas con dulzura y de buen talante. 
Fuiste la pionera 
muchísimas veces, ibas por delante. 
Eres, tú eres experta 
tratas muchos temas 
con delicadeza 
ayuda incansable 
paciencia infinita 
siempre nos derrochas 
gran humanidad. 
Premio, un premio mu merecido 
a tu gran capacidad 
y en tus charlas, no sabes, 
ni te puedes imaginá 
lo feliz que me siento 
me quedo enterita toita relajá.   
 
         (Con cariño para nuestra querida Juana) 
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CUPLÉ 
 
Hace poco tiempo 
hemos conocío a una pequeñita, 
la de Gran Hermano 
enteramente era chiquitita, 
en su corto cuerpo,  
en sus manitas y cabecita, 
no había ningún complejo 
confiesa esta mujercita, ojú, ojú, 
no le daba vergüenza, 
ella tenía gran caradura, 
buscaba en la casa 
a tos los hombres con calentura. 
 
 

  ESTRIBILLO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Qué calor, qué calor! 
¡ay, con estas pieles! 
¡qué calor, qué calor! 

Nicaaaasiooooooo......... 
échanos 

fresquitoooooo........ 
¡uiffffff!...... 

No pares, sigue, sigue, 
 (tres veces) 
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PASODOBLE 
Hoy vengo a un cumpleaños 
un cuarto de siglo exacto 
mi centro, es quien lo cumple 
tú sabes de quien te hablo. 
Un regalo 
hoy quiero yo traerte 
pero no encuentro nada 
que pueda pagarte 
lo que tú me has dao 
quisiera ofrecerte. 
Besos a mis compañeras 
junto a todas ellas 
hoy vengo yo a verte. 
Todas mis profesoras, 
ellas me dejaron 
recuerdos bonitos, 
no puedo olvidarme 
de aquella que un día 
las primeras letras 
a mí me enseñó. 
Quiero, yo quiero felicitarte 
por tu tremenda labor. 
En tus bodas de plata 
no podíamos faltar 
darle la enhorabuena 
a los Centros de Adultos 
que hoy aquí están. 
 
 

11 
 

 

 
CUPLÉ 
 
La Cayetana está contenta  
pos tiene novio 
pero los hijos en mientras tanto  
sienten agobio 
más no te creas  
que tienen miedo por el dinero 
las fincas y los palacios 
y terrenos cortijeros. 
Lo que temen es  
que su madre enamorada 
pierda la cabeza  
y se les quede embarazada. 
 
 
 ESTRIBILLO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Qué calor, qué calor! 
¡ay, con estas pieles! 
¡qué calor, qué calor! 

Nicaaaasiooooooo......... 
échanos fresquitoooooo...... 

¡uiffffff!...... 
No pares, sigue, sigue, 

 (tres veces) 
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PASODOBLE 
 
Vivo con esta crisis 
no tengo parné pa nada 
mi sueldo es una mierda 
y no me llega la paga. 
Estresao, yo me siento estresao, 
Curro de 8 a 1, libro los domingos, 
Julio de descanso, a mi me han dejao, 
para mis vacaciones, 
un minicrucero yo he contratao. 
Winston, yo fumo Winston, 
mis dos o tres wisquis 
al llegar la noche, 
mi buen marisquito 
si es de Romerijo 
con Fino la Ina 
por la Navidad. 
Levis, es la marca de vaqueros 
que me suelo yo comprar, 
chemis del cocodrilo 
yo los voy a conjuntar. 
Pero les juro a ustedes 
la crisis maldita me va a matar. 
 
 

13  

POPURRIT 
(Patio de mi casa) 

Ahora que estoy  a gustito y me encuentro relajá 
un popurrit cortito,  yo te via  cantar 

espero no aburrirte, con lo que via  contar 
y con mi troncomóvil, yo empiezo a rular. 

(Como una ola) 
Como una mona, yo era de chiquitita, 
toa llena pelos, hasta las pantorrillas, 

la nariz chata y toa porroncita, 
¡IGUÁ QUE UNA MONAAAAA! 

(Apoyá en el quicio) 
Estaba pensando, ir de caza un día, 
¡déjalo chiquilla! ¡ve a la peluquería! 

una vez en la vía, seguiré tu consejo, 
dame parnelillo y me arreglo estos pelos. 

Lavado, tinte, mechas y moldeador, 
cuando vuelvo por la tribu, mi Juan no me conoció. 

(Tanguillos) 
Mi suegra estaba en la cueva, 

la mare de mi marío, 
me dijo que mona vienes 

y le guiñó a su hijo, 
me via cagar en toas sus castas 

y la via dejar sin pelos, 
le via mandar a su hijo 

y también le mando a sus cuatro nietos, 
que yo se que pa ellos cinco, 

usted sin duda tiene ahí un hueco. 
(Tatuaje) 

Yo tenía frío, era puro invierno, 
él me hizo un fuego y me calentó, 

cuando me di cuenta, no tenía pieles 
y a los nueve meses, este barrigón. 

(Francisco Alegre) 
A mi me ha dicho mi amiga Pepi que se va a desapartá, 

mi amiga Pepi y olé, mi amiga Pepi y olá. 
Y me lo ha dicho, limpiando ella la cueva 
y es que la pobre, es una mijita hortera, 

mi amiga Pepi y no es por ná, 
que Dios me libre, si yo de ella via criticar. 
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(Los cuatro muleros) 
Tiene cuatro chiquillos, tiene cuatro chiquillos, 

tiene cuatro chiquillos y ninguno de ellos 
es del marío, es del marío. 

Uno es rubio ceniza, otro como la endrina, 
y tiene dos gemelas que son la estampa 

del de la esquina, del de la esquina. 
(María de la O) 

La Pepi está enfadá, 
y cuando le riñe a los niños le dice mosqueá, 

no seas capullo, que llamo a tu padre, 
al tuyo, y al tuyo, y también al tuyo. 

(Alegrías tiritritán) 
Y ya nos vamos a marchar 

ya les vamos a dejar 
espero que el repertorio ¡ay! 

le haya podido gustar. 
Y ya nos vamos a marchar 

ya les vamos a dejar 
pero quiero desearles ¡ay! 

¡ay! Mucha felicidad. 
Tiritritán, tan, tan, tan, tan... 

 
  

Pepi Benítez 
 

Paco Bernal 
 

Charo Collantes 
 

Carmen León 
 

Joaquina Marchena 
 

Vicente Reyes 
 

Pepi Puerta 
 

Mª Jesús Peña 
 

Isabel Ramírez 
 

Cristóbal Romano 
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