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Coro indignado 15-M 
 

OH CRISIS CIAO (Versión de Bella ciao) 
Esta mañana me he levantado  
Oh crisis ciao, crisis ciao, crisis ciao, ciao, ciao 
Esta mañana me he levantado  
y he salido a protestar 
 
Oye vecina, vente conmigo  
Oh crisis ciao, crisis ciao, crisis ciao, ciao, ciao 
Oye vecina vente conmigo  
esto lo vamos a cambiar 
 
Oye becario vente conmigo 
Oh crisis ciao, crisis ciao, crisis ciao, ciao, ciao 
Oye becario vente conmigo  
que al fin te van a valorar 
  
Oye precaria canta conmigo  
Oh crisis ciao, crisis ciao, crisis ciao, ciao, ciao  
Oye precaria canta conmigo  
no a la reforma laboral  
 
Oh jubilado llora conmigo  
Oh crisis ciao, crisis ciao, crisis ciao, ciao, ciao 
Oh jubilado llora conmigo  
que aún no te puedes jubilar  
 
Fuera fronteras, abajo muros 
Oh crisis ciao, crisis ciao, crisis ciao, ciao, ciao 
Fuera fronteras, abajo muros 
que no hay persona ilegal 
 

 
 
HOLA BBV  HOLA SANTANDER 
(Con la música de Hola don Pepito) 
 
Hola BBV Hola Santander 
¿Se quedó con las casas? Con las casas me quedé 
¿Y qué hizo con la deuda? Al estado la pasé 
Qué bien BBV, Qué bien Santander 
 
Eran dos bancos requeterricos 
Eran más malos que un “nublao” 
De la miseria hacían negocio 
Su patrimonio estaba “inflao” 
 
Si se encontraban con un ministro 
O se encontraban en el parqué 
Todos decían con voz muy fina 
Ningún impuesto yo pagaré 
 
Hola BBV Hola Santander 
¿Se quedó con las casas? Con las casas me quedé 
¿Y qué hizo con la deuda? Al estado la pasé 
Qué bien BBV, qué bien Santander 
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POR LA CALLE DE ALCALÁ 
 

Por la calle de Alcalá  
gritan muerte al capital, 
las pancartas apoyás en la cadera 
La manifa viene y va y sonríe descará 
a la pasma que ha venido a vigilar. 
Y una moza que lo ve 
va y me dice: venga usté 
a contarme de qué va to este jaleo. 
Es la movilización 
la spanish revolution 
que ha llegado a la misma Puerta del Sol 
 
Mire usté se calienta el clima, 
se pierde diversidad, 
llega el pico del petróleo, 
crece la miseria y la desigualdad. 
Nos importa un carajo que suba 
o que baje el “peibé”, 
si sube es pa los banqueros  
y cuando está bajo también “pa” Botín 
 
Por la calle de Alcalá  
… 
 
Que prohiban ya los transgénicos 
y desmantelen la UE 
Cierre de las nucleares, 
mercados locales y abajo la OMC 
Que los tíos asuman su parte en  
las tareas de cuidar 
Fuera gastos militares 

No al TAV, que no sufra 
ni un solo animal. 
 
Por la calle de Alcalá  
… 

 
ASUNCIÓN (Versión de Asunción)  
 
El curre que tiene Asunción  
con niños, con suegros y para el patrón (bis) 
 
Asunción, Asunción, que ese Pepe se cosa el botón (bis) 
 
El curre que tiene Asunción no se ve,  
no se nombra pero es un montón (bis)  
 
Asunción, Asunción, ya está bien de tanta explotación (bis) 
 
QUE LA DETENGAN  
 
Que la detengan es una mentirosa 
malvada y peligrosa 
que tó quiere priva-ti-zar 
 
Que la detengan nos ha robado el agua 
escuelas, hospitales 
y así ná va a cambiar          (Bis) 
 
RAPEO Si no quieres estudiar 
(Toda la gente canta los textos en negrita  
El resto un grupo de raper@s. 
En medio se hará el ritmo Tsh-tsh-km, Tsh-tsh-km) 
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Tsh-tsh-km Tsh-tsh-km  
Oye muchacho, si no quieres estudiar, 
Esperanza Aguirre te va ayudar. 
Tsh-tsh-km Tsh-tsh-km 
 
¿Pa qué estudiar 
el románico, 
si tú lo que quieres 
es ser mecánico? 
¿Por qué estudiar 
a los Borbones, 
si vas a ir por las calles  
cogiendo cartones? 
 
Tsh-tsh-km Tsh-tsh-km 
Oye, muchacha, si no quieres estudiar, 
Esperanza Aguirre te va ayudar. 
Tsh-tsh-km Tsh-tsh-km 
 
¿Pa qué tienes que estudiar 
la biosfera, 
si tú lo que quieres  
es ser peluquera? 
¿Para qué quieres  
conocer a Larra, 
si vas a ir  
recogiendo chatarra? 
 
Tsh-tsh-km Tsh-tsh-km  
Si has nacido en un barrio obrero 
a Espe no le hagas gastar dinero. 
Si tú no eres de clase alta 
a ti estudiar no te hace falta. 

Tsh-tsh-km Tsh-tsh-km 
Oye, muchacho, si no quieres estudiar, 
Esperanza Aguirre te va ayudar. 
Tsh-tsh-km Tsh-tsh-km 
 
¿Pa qué quieres conocer 
la vida de la abeja,  
si vas a ser chacha 
en La Moraleja? 
¿Pa qué te sirve  
estudiar a Murillo, 
para vender bragas  
en el mercadillo? 
 
Tsh-tsh-km Tsh-tsh-km 
Cuanto antes los pobres dejen de estudiar, 
menos pasta Espe se tiene que gastar 
Tsh-tsh-km Tsh-tsh-km 
 
Si eres inmigrante  
y vienes en patera, 
solo te queda  
currar en la era. 
Ponerte a estudiar  
es tiempo perdido; 
vas a currar  
a los plásticos del Egido. 
 
Tsh-tsh-km Tsh-tsh-km 
Si has nacido en un barrio obrero, 
a Espe no le hagas gastar dinero. 
Si no eres de la clase alta, 
a ti estudiar no te hace falta. 
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Tsh-tsh-km Tsh-tsh-km 
Oye, muchacha, si no quieres estudiar, 
Esperanza Aguirre te va ayudar. 
Tsh-tsh-km Tsh-tsh-km 
 
Oye, muchacho,  
si eres gitano 
¿a ti qué te importa  
el Imperio Romano?. 
¿Pa qué te interesa  
lo que pasó en Creta, 
pa ir con tu padre  
en la fregoneta? 
 
Tsh-tsh-km Tsh-tsh-km 
Cuanto antes los pobres dejen de estudiar, 
menos pasta Espe se tiene que gastar. 
Tsh-tsh-km Tsh-tsh-km 
Tsh-tsh-km Tsh-tsh-km 
 
 
LA ESPECULACIÓN-CIÓN-CIÓN 
(Música de debajo un botón. Se puede hacer en canon) 
 
Con la especulación-ción ción 
Que montó Botín-tín-tín 
Se ganó un millón-llón-llón 
Y se dio un festín-tín tín 
 
Menudo festín-tín tín 
De especulación-ción-ción 
Que montó Botín-tín-tín 
Con fondos de inversión-sión-sión 

 
A MI ME IMPORTA (Música de “A quien le importa”) 
Los bancos nos exprimen, 
apuntan con su dedo, 
quieren nuestros euritos 
y yo estoy hasta el cuello 
 
Esto es así, y yo así no lo quiero 
quiero otra cosa no quiero dueños 
 
Mi destino es consumir, 
tengo que producir 
y a esto llaman vivir 
 
¿A quien le importan nuestros derechos? 
¿a quien le importan nuestros anhelos? 
Esto es así, te tienes que callar 
y nunca protestar 
 
No todo tiene precio,  
no somos gilipollas, 
despierta tu cabeza, inventa nuevas formas 
Deja la tele, er futbó y el mutismo, 
sal a la calle que hace muy bueno 
 
El planeta está fatal 
de lo público ni hablar, 
¡cuanta precariedad! 
 
¿A quien le importan nuestros derechos? 
¿A quien le importan nuestros anhelos? 
Esto es así, te tienes que callar 
y nunca protestar (bis)                        ¡¡¡¡A MI ME IMPORTA!!!!! 


