UN MUNDO ENTRE DOS TIERRAS
PROGRAMA “CANTANIA” 2014-2015
CORO 3 (LETRA)
3. TODO ES NUEVO AQUÍ
Lo que veo aquí, y lo que me pasa, y lo que me pasa.
Es un vendaval que cortas se quedan mis pobres palabras...
¡tan lentas, tan claras! Espero lograr contártelo bien. ¡Contártelo bien! (recitado)
Quiero describir lo que me rodea, lo que me rodea:
el olor del pan, a qué sabe el agua, a qué huele el aire,
las cosas que siento y el brillo especial que tiene la luz ¡Que tiene la luz! (recitado)
En esta ciudad, comienzo a vivir, Comienzo a reír, ¡comienzo a temblar!
Podrían decirlo, lo mucho que veo ¡Lo voy a intentar! ¡Lo voy a intentar!
Ebele Ebele
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Agua que late... Agua que vive...
Agua infinita, delante de ti, brillando sin fin..., ¡Para ti!
Las olas ya bailan, el sol ya relumbra... El viento se alza, ¡espuma y sonido...!
Las nubes dibujan mil formas que juegan... Nubes y luz....
Azul por doquier... ¡Azul por doquier!
La vista se abre, respiras en paz... Y pronto descubres lo lejos que estás.
La vista se abre, un tiempo, un lugar... Ninguna palabra lo puede nombrar.
Un día lo encuentras y nunca lo olvidas... Lo miras con ganas, él baila y canta...
Escuchas la calma, la fuerza, la vida... Te haces mayor.
Te haces mayor... tan mayor... cuando llegas al mar.
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5. CUANDO LLEGAS AL MAR.

7. ¡MERLUZA, CHIRLAS Y ATÚN!
¡Jurel, lubina, anguila, sepia, cazón!
¡Lampuga, araña, gallo y un raspallón!
¡Hay salmonete, sargo, rèmol, raor y mejillón!
¡Jurel, lubina, anguila, sepia, cazón!
¡Lampuga, araña, gallo y un raspallón!
¡Hay salmonete, sargo, rèmol, raor y mejillón!
Sardina, congrio, bejel. Sardina, congrio, bejel ¡Merluza, chirlas…y atún!
¡Mío¡ Langosta erizo de mar, langosta erizo de mar, langosta erizo de mar, langosta erizo de
mar... ¡Hay boquerón, hay boquerón, hay boquerón, hay boquerón, hay boquerón, hay
boquerón! ¡Boquerón! ¡Mío!
¡Jurel, lubina, anguila, sepia, cazón!
¡Lampuga, araña, gallo y un raspallón!
¡Hay salmonete, sargo, rèmol, raor y mejillón!
¡Jurel, lubina, anguila, sepia, cazón!
¡Lampuga, araña, gallo y un raspallón!
¡Hay salmonete, sargo, rèmol, raor y mejillón!
Sardina, congrio, bejel, sardina, congrio, bejel... ¡Merluza, chirlas y atún!
¡Mira que buen calamar, mira que buen calamar! Dorada, pulpo alitán...
¡Hay boquerón, hay boquerón, hay boquerón, hay boquerón, hay boquerón, hay boquerón!
¡Boquerón! (recitado)

9. UN PEZ DE PIEDRA

Corto a mi paso, y sin más costura, coso lo que corto.
Corto a mi paso, y sin más costura, coso lo que corto.
¡No! Corto a mi paso, y sin más costura, coso lo que corto.
Corto a mi paso, y sin más costura, coso lo que corto. ¡No! (Palmadas)
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11. CORTO A MI PASO...
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¡Es una concha! ¡Qué gran enigma...! Un pez de piedra, grabado en la roca
Un pez de piedra, grabado en la roca... ¡Es una concha! ¡Qué gran enigma!
Un pez de piedra, un pez de piedra grabado en la roca. Es una concha ¡Qué gran enigma...!
Un pez de piedra, grabado en la roca... Un pez de piedra, grabado en la roca...
¡Es una concha! ¡Qué gran enigma! Un pez de piedra
Un pez de piedra, grabado en la roca... (m)

Corto a mi paso, y sin más costura, coso lo que corto.
Corto a mi paso, y sin más costura, coso lo que corto. Lo que corto, lo que corto. ¡Sí!

13. ARENA Y SAL
Desierto y mar, arena y sal, arena y sal. Desierto y mar, desierto y mar.
Opuesto e igual, opuesto e igual, igual. Es estrecho el lugar que me aleja de ti.
Una franja de mar, una franja de mar que me hace soñar, soñar.
Desierto y mar, arena y sal, arena y sal.
Desierto y mar, y mar, desierto y mar, y mar... y mar...

15. ODISEA
Kalpe, Motril, Gandía, Amposta, Portbou, Toulon, Livorno, Messina.
Cada ciudad cuenta historias; y las oirás en el agua.
¡Música y ritmos que viajan y nadan, nos muestran lo cerca que estamos!
Cada palabra te ofrece sueños, colores, paisajes,
deja que el agua te enseñe que es tuya y de nadie y de todos porque es nuestro mar.
Izmir, Datça, Kumluca, Nicosia, Mersin, Payas, Latakia, Aarida...
Cada ciudad cuenta historias; y las oirás en el agua.
¡Música y ritmos que viajan y nadan, nos muestran lo cerca que estamos!
Cada palabra te ofrece sueños, colores, paisajes.
Deja que el agua te enseñe que es tuya y de nadie y de todos porque es nuestro mar.
Tubruq, Sirte, Zuwara, Annaba, Argel, Orán, Melilla, Abyla,
Abyla, Abyla, Abyla, Abyla, Abyla, Abyla, Abyla, Abyla.
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Van y vienen, van y vienen, van y vienen, vienen y van y vienen.
Van y vienen, vienen y van. Van y vienen, vienen y van. Van y vienen, vienen y van.
van y vienen, vienen y van, van y vienen, vienen y van, van y vienen, vienen y van.
Agua que canta, agua que late...
Brillan las olas que siempre bailan, bailan, bailan,
que siempre bailan, bailan, bailan, que siempre bailan.
Van y vienen, vienen y van. Van y vienen, vienen y van, van y vienen, vienen y van.
Vienen, vienen, vienen y van y vienen,
vienen, vienen, vienen y van y vienen,
vienen, vienen, vienen, ¡vienen y van!
Agua que canta, agua que late...
Brillan las olas que siempre bailan, bailan, bailan,
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17. VAN Y VIENEN

que siempre bailan, bailan, bailan, que siempre bailan.
van y vienen y van, van y vienen y van, van y vienen y van,
van y vienen y van, van y vienen y van, van y vienen y van...
van y vienen y van... (susurrando)

21. UN MUNDO ENTRE DOS TIERRAS
Un mundo entre dos tierras, ¡un mundo sin igual!
Un mundo hecho de agua, ¡un mundo sin final!
El mar, salado y fuerte... La mar, con tanta luz...
El mar, fecundo y grande... La mar, inmenso azul...
El mar, salado y fuerte... La mar, con tanta luz...
El mar, fecundo y grande... La mar, inmenso azul...
Entre África y Europa, el mar nos puede unir.
Mil puertos, muchas lenguas enlazan norte y sur.
El mar tiene mil caras, mañana, ayer y hoy...
El mar Mediterráneo, de todos es el mar...
¡Es Nuestro Mar! Un mundo entre dos tierras,
¡un mundo sin igual! Un mundo hecho de agua, ¡un mundo sin final!
El mar, salado y fuerte... La mar, con tanta luz...
El mar, fecundo y grande... La mar, inmenso azul...
¡El mar, la mar! ¡El mar, la mar! ¡El mar, la mar!
¡El mar, la mar! ¡El mar!

CANTANIA EN UN PROGRAMA DEL AUDITORIO DE BARCELONA.
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SE VAN A REALIZAR TRES CONCIERTOS EN LA SALA MOZART DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA.

(Más adelante informaremos a las familias)
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