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Ficha 8:
Análisis con el “Audífono
de Género” de

Letras de canciones
La mujer ideal
de Danza Invisible

La  mujer ideal
Sería fatal y tierna
Y me dejaría ser
El hombre de las cavernas.
Capaz en la cocina
Alegre en la cama
Un espectáculo en la calle
Amable por la mañana.
Y si algún día
La llegara a encontrar
No sé si pensaría
Que soy su hombre ideal.
(...)
Sé cómo es
Y no sé su nombre
Ella es el sueño
De cualquier hombre.
La mujer ideal
De curvas perfectas
 Nunca me dejaría
Dormir la siesta.
Al mismo tiempo
Sensual y elegante
 Lo mismo por detrás
Que por delante.
No la puedes buscar
Ni pedir por encargo
Hay que estar atento

Y que no pase de largo

Antes Muerta Que Sencilla
( María Isabel)

El pintalabios, toque de rimel
Moldeador como una artista de cine
Peluquería, crema hidratante
Y maquillaje que es belleza al instante
Abrid la puerta que nos vamos pa’la calle

Que a quién le importa lo que digan por ahí
Antes muerta que sencilla,
ay que sencilla, ay que sencilla
Antes muerta que sencilla,
ay que sencilla, ay que sencilla

Y es la verdad porque somos así
Nos gusta ir a la moda, que nos gusta pre-
sumir
Que más nos da que digas tu de mí
De Londres, de Milán, de San Francisco o de 
París

Y hemos venido a bailar
Para reír y disfrutar
Después de tanto y tanto trabajar
Que a veces las mujeres necesitan
Una poquita, una poquita, una poquita, una 
poquita libertad

Mucho potaje de los de antes
Por eso yo me muevo así con mucho arte
Y sí algún novio se me pone por delante
Le bailo un rato
Y una gotitas de Chanel nº 4
¡El más barato!

No soy un Bastricboy
De Juanshows

Y es que te pasas el día sentada, viendo a los niños
 como cantan y como bailan, como hablan en ingles, y 
yo, que no hago otra cosa, que hacerte cansiones pati, 
voy a decirte lo mala que eres,
voy a decirte lo que tu quieres.

Tu lo que quieres, es un Enrique iglesias,
q te cante por las noxes, y te haga peripecias.
Tu lo que quieres, es un tío como Mc Guiver,
q te arregle la lavadora, con 2 cables y un xicle.

No soy un bastricboy, ni tampoco un madelman,
no soy un arganboy, solo soy un tío normal.

Tu lo q quieres, es un Gustavo Adolfo Becker, que te 
escriba puesias  y te diga lo hermosa q eres.
Tu lo que quieres, es un yan clau vandame, que se sepa 
abrir de piernas y te salve de to los males.

No soy un bastricboy, ni tampoco un madelman, no 
soy un arganboy,solo soy el hijo de juan.

Y tu, que te pasas los días, viendo en la tele los video 
clips, voy a decirte lo mala q eres, voy a decirte lo q tu 
quieres.

Tu lo q quieres, es un robot tranformer,
q haga lo q tu le digas y q siempre se conforme, 
tu lo q quieres,es q la tenga como el Lequio,

paq saltes a la comba, y hagas nudos marineros.

Mujer florero
Ella baila sola

De mayor quiero ser mujer florero, 
metidita en casita yo te espero; 
las zapatillas de cuadros preparadas, 
todo limpio y muy bien hecha la cama. 

De mayor quiero hacerte la comida 
mientras corren los niños por la casa 
y, aunque poco nos vemos, 
yo aquí siempre te espero 
porque yo sin ti... es que yo... 
es que no soy nada y... 

...quiero ser tu florero, 
con mi cintura ancha, 
muy contenta cuando me das el beso 
de la semana. 

Completamente loca
de Alejandro  Sanz

Hoy la vi
Hablando con las flores del parque
Llorando porque vio un pájaro morir
Ella está complemente loca
Ella está
Preocupada por lo del Amazonas
Revelada con toda la sociedad
Ya lo ves, completamente loca.
Dice que 
no entiende la señal de prohibido
que la va a cambiar por pase sin llamar
ella está completamente loca 
Si por su manera de pensar
la llaman loca
Que me llamen loco a mí también
y les gritaré que no quiero ser como ellos
la gente que piensa que ella está
completamente loca (...)
Piensa que las peleas 
se combaten con los besos
y que el hambre se solucionaría 
queriendo hacerlo
hay gente que piensa que esto 
ya pasó de moda (...)

Es mi sueño todo limpio, 
es mi sueño estar en bata 
y contar a las vecinas las desgracias que 
me pasan. 

De mayor quiero ser mujer florero. 
Serán órdenes siempre tus deseos 
porque tú sabes más de todo. Quiero 
regalarle a tu casa todo mi tiempo. 

Y por la noche te haré la cenita 
mientras ves el partido o alguna revista, 
y hablaré sin parar de mi día casero. 
No me escuchas, no me miras... 
¡ay!, cuánto te quiero. 

Fórmulas Temáticas
Nº 1 en  nº 4 en mi 
papa me mima y nº 9 en 

Fórmulas Metodológicas
Nº 7, 8 y 28 en



Canción infantil
Don Federico mató a su mujer, 
la hizo picadillo y la puso a cocer
La gente que pasaba olía a carne asada,
Era la mujer de Don Federico
Don Federico perdió su gorrera para casarse con la costurera
La costurera perdió su dedal para casarse con Don General
Don General perdió su espada para casarse con la Bella Dama
La bella Dama perdió el abanico para casarse con Don Federico
Don Federico la dijo que no y La Bella Dama se desmayó

Canción infantil
EL verdugo Sancho Panza
ha matado a su mujer
porque no tenía dinero
para irse, para irse al café
En el café había una casa,
en la casa una pared,
tras la pared había una vía
por la vía, vía pasa el tren.
En el tren había una vieja
que tenía un loro blanco
y el lorito repetía
"Viva Sancho, y su mujer!"
al oír estas palabras
el verdugo se enojo
y al lorito, lo mato.

Malu / Por una Vez
Toda
Toda, de arriba a abajo, toda, entera 
y tuya, toda,
aunque mi vida corra peligro,
toda… de frente y de repente,
toda, desesperadamente toda, 
haz todo lo que sueñas conmigo.

Te Quiero / Hoy voy a Asesinarte
Siniestro Total
Hoy voy a asesinarte, nena
te quiero pero no aguanto más
hoy voy a asesinarte, nena
no me volverás a engaña

Loquillo y Trogloditas
La Mataré
Quiero verla bailar entre los muertos, 
la cintura morena que me volvió loco, 
llevo un velo de sangre en la mirada,
 …. Que no la encuentre jamás
o sé que la mataré.  
Por favor sólo quiero matarla. 
A punta de navaja 
Besándola una vez más.

Los Ronaldos 
SI, SI, SI 
Tendría que besarte,
 Desnudarte…pegarte 
y luego violarte…      
hasta que digas sí… 

El Latigo (Toby Toon)  
(Reggaeton)
Por delante por detrás 
por delante por detrás pa que te duela.
Y si ella se porta mal , dale con el látigo
se sigue portando mal, dale con el látigo
Estribillo (Bis)…..
A quien le guste el castigo y 
si se me porta mal le doy con el látigo,
Si la trato bien ella me dice entupido,
Sabes que me gusta que me des con el 
látigo.
¿Tu quieres látigo? Látigo látigo...
Quieres que te den con el látigo
Yo se que te gusta el latigo
(estribillo)
Corre pa la Izquierda que te voy a dar
Corre pa la derecha que te voy a dar…


