


PRESENTACIÓN

Cádiz se viste los lunes
de pie a cabeza en el Piojito
ese dia no se come
na más que dos huevos fritos
porque no ha dado ni tiempo
del almuerzo a preparar.
Aquí viene to Cai,
buscando “ gangas”
se compran diez zapatos,
catorce trajes
y siete chandal.
Que barato te vendo
várgame Dios,
de aquí salen vestíos
que es un “primor”.
Se pone todo esto 
llenito hasta arriba,
porque estos “gitanos”
no te cobran el IVA.
Algunas se llevan
grandes “horteradas”
pero en cambio otras
no se compran nada.
Mi suegra como te dije
vino el lunes muy temprano
para descambiar una “bata”
y no dio con el “gitano”
perdió to lo que traía
poniéndole cuatro “rabos”
tuvo que venirse andando,
porque el dinero se lo quitaron,
yo me cago en toas las castas 
del Piojito y de estos gitanos.
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PASODOBLE

Recordando despacito
nuestro querido Piojito
una mañana temprano
se me acerca una señora
me pregunta sin demora
dónde está ahora situado.
Déjeme que yo recuerde
contestaba yo alegre
y le dije sonriendo
mire usted, que apenas en 30 años
si sigue este comentario
ahora se lo iré diciendo.
Empieza en Santa María
con cuatro puestos en las Canastas
más luego desplazaría
por su volumen a Merced Plaza.
Al tiempo, por ir creciendo
junto al Estadio se fue a parar
fueron varios años
los que estaría en este enclave
y pronto las autoridades
volvieron a desplazar.
De la Barriada pasó a la Avenida de la Bahía
allí está desde ese día
to los lunes de to el año, con frío o viento
no nos puede faltar.
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CUPLÉ

Cuando veo la foto

me quedo trastornao

van a Pensilvania

toa la familia tos enlutaos.

Y dicen algunos que saben del asunto

que era pa que Obama con el color estuviera a gusto,

toíta la prensa estaba allí expectante

y los periodistas que siempre llevan las voz cantante

y los titulares que aparecieron al día siguiente:

“La familia Monster ha visitado al presidente”

           ESTRIBILLO

Yo lo vendo todo a l'euro
no te puedo rebajá
y es que, tú te vuelves loca
por unas bragas regalás.
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PASODOBLE

Un Lunes mu tempranito
me voy dando un paseito
por  donde el segundo puente
con un paso muy tranquilo
voy mirando y yo me admiro
del trabajo de esa gente.
Mi ignorancia me embargaba
y a mi mismo preguntaba
cómo lo van construyendo .
No puede ser, que como con tanta agua 
ya lleguen a dominarla
y asi poner los cimientos,
La obra, esa gran obra
van realizando poquito a poco
con arte y con maestria
ardúo trabajo de cada dia. 
Mañana será el orgullo
del gaditano y su capital
que Cádiz esté franca 
por todos lados al visitante
pa quien quiera contemplarte
a ti mi bella ciudad.
Si antiguamente tú estuviste amurallada
y estabas muy bien guardada
ahora y con dos puentes, estés abierta
pa to el que quiera entrar.
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     CUPLÉ

Estas Navidades

yo me había planteao

que es lo que cenaba

y no me quedara yo mu empachao.

Fuí al Mercadona, iba con mi parienta

con el presupuesto no me llegó pa comprá pimienta

un poco de choped y quesito del malo,

sólo estas dos cosas y porque estaba to rebajao,

y mi mujer cogió un pollo que estaba allí a su lado,

¡suéltalo, cariño, que yo me he vuelto vegetariano!
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Yo lo vendo todo a l'euro
no te puedo rebajá
y es que, tú te vuelves loca
por unas bragas regalás.



PASODOBLE

Yo tuve un padrecito
que más bueno no lo he visto
en toito este mundo entero,
él por mi daba la vida
me buscaba la comida
y educaba con esmero.
A mi lado siempre atento
mientras yo estaba creciendo
no paraba de ayudarme,
en ti vi, el modelo que seguí
cuando un hombre yo ya fui
y a ti pude compararme.
Mi madre, tú a las madres
diste cobijo, desde el principio,
ternura y tu cariño
tú repartías a tos los niños.
Las gracias, te damos gracias
por ser el padre que nos faltó,
si en cada playa hubiera siempre 
un “padre patera”
que amara de esta manera
a to el que llagara aquí,
yo pensaría que hay bondad en el ser humano
que todos somos hermanos,
que en este mundo tan grande
pobres o negros, to podemos vivir. 
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CUPLÉ

Hay que ver mi Paco y el bicentenario

pa la cuenta atrás se compro el gachón

hasta un calendario.

Esta construyendo Cádiz en miniatura

y me tiene jarta todos los dias con sus esculturas 

ya me falta un puente, pues tengo uno hecho

Lo escucho mi chico y se quedo un poco perplejo.

Padre yo no entiendo para que quiere un segundo puente

si a ti en esta boca ya no se queda ni un solo diente.

                   
                  ESTRIBILLO

Yo lo vendo todo a l'euro
no te puedo rebajá
y es que , tu te vuelves loca
por unas bragas regalás.
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PASODOBLE

Cuando pasa el invierno
intento ponerme a dieta
que el verano viene ya
como yo soy muy coqueta
me gusta lucir silueta
y dar envidia a las demás
yo me aferro a las lechugas
y a toitas las verduras
pa que hagan un milagrito
quiero ser igual que la Claudia Chiffer
que no tiene barriguita
ni grasa y ningún bultito.
Yo me levanto temprano
voy a correr toas las mañanas
yo ya me hecho a la idea
nada de dulces nada de grasas
me lo propongo y lo hago
este año luzco yo un cuerpo diez
mirarme y decirme si no estoy ya camino del nueve

me falta, ya muy poquito
y ganas le voy a poner
y con el biquini que me comprao en el Piojito
bonito, bonito, bonito
me daré mis paseitos luciendo mi cuerpo diez.
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CUPLÉ

¡Ay! Teo, chiquilla

dime que vas a hacer

que tienes a Cádiz

igual que un quesito de Grouller

que no hay sitio donde pueda aparcar, 

y si voy andando voy dando saltos de aquí pa allá

y pa donde tire todo está cortao,

pa la avenida o pa Puntales está empetao,

yo se que lo haces tu con las mejores intenciones,

para quitar el paro lo que hacen falta son dos cojones.

                     ESTRIBILLO

Yo lo vendo todo a l'euro
no te puedo rebajá
y es que , tu te vuelves loca
por unas bragas regalás.
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PASODOBLE

Este año no pensaba

Caleta de mis entrañas

volver de nuevo a cantarte

por que no quiero que digan

de que estoy muy pesaita

para otra vez nombrarte.

No puedo pasar sin ti

si contigo me crié

y fuiste como mi madre

si mi madre se iba a trabajar,

yo me iba a la Caleta

para en sus aguas bañarme.

Mariscando entre sus piedras

iban pasando así los días,

así pasé mi niñez

con mis amigas, hay que alegría,

hoy que de ti no estoy cerca

cuando yo puedo te voy a ver,

le digo a mis nietos

por estas piedras corrió tu abuela

aquí conocí al abuelo, un verano al atardecer,

y to los años vengo a bañarme entre tus aguas

Caleta de mis entrañas,

pa que las olas me abracen

y el Sol me bese la piel.
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CUPLÉ

Por favor cariño
no me des más la lata
por que tú no quieres
y a mí me gusta salir en charanga
que por tu culpita estoy amargá perdía,
yo quiero salir y tú con la tele te pasa el día
tienes el sofá que da asquito de verlo
tiene dos boquetes y hasta el culo te llega al suelo
no seas patoso, no seas tú más esaborío,
que contigo, o sin ti, voy a la charanga, que eso es 
lo mío

            ESTRIBILLO

Yo lo vendo todo a l'euro
no te puedo rebajá
y es que , tu te vuelves loca
por unas bragas regalás.
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PASODOBLE

Este año somos trece
y es verdad que es mala pata
po ahora te vi a decir,
al llegar las Navidades
nuestro querido Cristóbal
se marchó sin despedir.
Tú encontraste una familia 
y unos amigos mu buenos
en ésta tu chirigota,
no pue ser, te vayas sin avisarnos
nos dejes tan de repente
y a tos con el alma rota.
Nicasio, fuiste Nicasio,
cuando salimos en Las Primitivas,
te llamamos el “Madalena”
y tú te nos partía de la risa.
Dispuesto a prestar tu ayuda
tan callaito eras siempre tú,
pero este año nos mirarás desde allá en el cielo
seguro que te gustamos
aunque nos faltes tú ya
y a nuestro lado aquí tendrás tú siempre tu sitio
tu sitio, tu sitio, tu sitio.
Cantando con tos nosotros, 
tú siempre aquí estarás.
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CUPLÉ

Otra vez tu madre

que coñazo me da

se mete en todo

ella no puede estar callá.

Hazle a mi niño

una comida buena

el conejo en salsa

es mu nutritivo y lo alimenta.

El hijo la mira y no le dice nada,

es verdad señora que a el le gusta el conejo en salsa

de campo o de granja o si lo prefieres mejor casero 

tengo criao uno, que está gordito para comerlo.

               ESTRIBILLO

                                              

Yo lo vendo todo a l'euro

no te puedo rebajá

y es que, tú te vuelves loca

por unas bragas regalás.13



POPURRIT

Con mi furgoneta, con mi dos chiquillos
con mi niña Estrella, mi gitano y yo,

todo los días , vamos al piojito
salimos tempranito, si bulla es mejor.

Pongo mi tenderete, con mis mercancías
pa cuando las Marías, empiezan a llegar,

yo pregono: ¡Hay chandals, camisetas y tangas
y también calzoncillos, para los papas! 

¡Que vida más ambulantes (bis)
llevamos estos gitanos!

Cada día un piojito, levantándome temprano
cada día un nuevo sitio, viajo en mi furgoneta

 y voy con tos mis hermanos.

¡Ay, con el viento que en Cádiz hace 
se van volando todas las bragas (bis)

con el levante que en Cádiz hace...
¡Estrella coge esos sostenes, que van al agua!

Este grupo de gitanas, pan, pan
tienen la misma afición, pon, pon

por la mañana al piojito
por las tardes sentás al sol,

mi niño coge la guitarra, tacatán
el de esta coge el cajón

y armamos una juerga, niña
que se nos olvida to

Gitana, mi orgullo es de ser gitana
mi raza no me avergüenza, me sobra casta y orgullo

y lo llevo con nobleza...
¡que alegría, ser gitana!

Pa comprar todo barato, hay que venir aquí
si quieres todo barato, hay que venir aquí,

en mi puesto tengo los eslips
y de bragas , yo tengo un sin fin 

pa comprar todo barato...

 La copla está de moda y hoy la voy a recordar
por que las cosas andaluzas no las podemos olvidar

ésta nadie antes la ha cantao
por que las entrenamos hoy aquí
poner atención y mucho cuidao

por si esta historia te suena a ti
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En mi chabola tengo una foto que no la quiero mirar
de mi gitano y ¡olé!, que penita a mi me da

era moreno y muy guapito, con veinte años na más
ahora lo miro y ¡olé!, hecho un asquito está

pues ha  perdío el encanto el joío
no tiene pelos y arrugao tiene el cuello

tristeza me da saber, que todo lo tiene igual
pues no te rías que a tí lo mismo te va a pasar.

De Carnaval en Carnaval, yo voy pensando, yo voy pensando
de Carnaval en Carnaval, yo voy pensando
porque las cosas de Cai, me calan tanto

porque estas fiestas la mamé desde niña
porque estas fiestas, la mamé desde niña

y muero con ella.

Aquí termina, aquí termina
esta parodia que hemos inventao
si te ha agradao po aplaudirnos
y si no lo hacen hemos fracasao,

le hemos puesto el corazón
mucha ilusión, como otros años

no somos expertas en estas cosas
tan solamente participamos.

Po ya nos vamos, po ya nos vamos
por otra esquina, ya nos veremos

para pasarnos un buen ratito
el año próximo aquí estaremos,

lalalala, lala, lalalala. 

COMPONENTES:

- Pepi Benitez
- Paco Bernal
- Charo Collantes
- Carmen León
- Candelaria Luna
- Joaquina Marchena
- Mª José Montoro
- Isabel Nieto
- Mª Jesús Peña
- Pepi Puerta
- Isabel Ramirez
- Vicente Reyes
- Victor Trueba

Diseño libreto:       Chane Rodríguez
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