
 

MARWAN
 

¿DE QUÉ CREES QUE

HABLARÁ LA CANCIÓN?

P U E D E  Q U E  L A
C O N O Z C A S



Completa la biografía con los vebos conjugados en pasado.
 
Nació en Madrid el 5 de marzo de 1979, y …………………en el madrileño barrio de Aluche.
Es hijo de un palestino y una española nacida en Soria. A los 15 años ………………..su
primera guitarra para tocar música heavy con sus amigos. Ha citado como sus
primeras influencias a Serrat, Silvio Rodríguez y Joaquin Sabina .Estas influencias
…………………decisivas ya que él mismo afirma que se hizo cantautor "porque gente
como ellos me estaba contando su vida del modo más bonito posible".

 
………… la carrera de ciencias de la actividad física y del deporte en el I.N.E.F. de Madrid
e incluso ………………..a ejercer como profesor de Educación Física. ........gracias al dinero
ahorrado de ese trabajo que ……………… empezar a grabar por su cuenta.  Y así fue
cómo editó su primer álbum Principio y fin.
En 2011 además de lanzar el disco Las cosas que no pude responder, …………..un libro de
poemas llamado La triste historia de tu cuerpo sobre el mío..
 
Marwan ……………. conocido gracias al  boca a boca  y a la ayuda de las herramientas
como  Internet  y las redes sociales. Con su música ha realizado giras por Bélgica,
Atenas, París. En enero de 2009 …………. en Ramala y previamente en noviembre de
2007 ………………….                       en Jerusalén para actuar en el Festival de Otoño de la
Música.................................................con él, músicos como Jorge Drexler, Rozaleny Pedro
Guerra. entre otros.

¿Quién es él?

 

ser

poder

llegar

criarse

hacerse

estudiar

ser

editar

comprar

actuar

colaborar

cantar



Escucha la letra

y comprueba si es

correcta o si hay

algunos errores.

Ella es una mujer que no conoce el mar.
Sus piernas tienen el color de las avenas.

Bastante exagerada y algo bipolar.
Es tan humilde y a la vez tan alta y nena

 
La niña vieja que no acaba de crecer.

Que abre sus piernas por la noche a los extranjeros
La chica eterna del mantón y del clavel.

La adolescente que ha tenido tantos años.
 

Ella es frenética, está comiendo siempre.
Puede que un día la hayas visto madrugar.

Pero de noche no hay un alma que la acueste.
Se emborracha fácilmente, siempre encuentra abierto un bar.

 
Ella es caótica, con canas y orgullosa
Te hará pensar que baila sólo para tí.

Puede ser que la conozcas, si te digo que su nombre es Madrid.
 

Ella es tan cariñosa y tan sentimental.
Te acogerá, ella abre sus brazos a cualquiera.

Y, aunque es culta, sigue siendo bipolar.
Tan amarillista y a la vez tan colchonera.

 
En ocasiones necesito serle fiel.

Irme unos días, darme un tiempo de descanso.
Pero al estar con otras algo empieza a arder.

Y en poco tiempo voy de vuelta hacia sus pies.
 

Ella es frenética, está comiendo siempre.
Puede que un día la hayas visto madrugar.

Pero de noche no hay un alma que la acueste.
Se emborracha fácilmente, siempre encuentra abierto un bar. 

 
Ella es caótica, cercana y orgullosa

Te hará pensar que baila sólo para tí.
Puede ser que la conozcas, si te digo que su nombre es Madrid.
Puede ser que la conozcas, si te digo que su nombre es Madrid.
Puede ser que la conozcas, si te digo que su nombre es Madrid.

 



vocabulario

verdadero o falso

encuentra en la letra de la canción

-Madrid es una ciudad de interior
-En Madrid hay muchos espacios verdes
-El autor nunca abandona la ciudad
-En Madrid hay personas que tienen muchos colchones y se llaman colchoneros.

Madrid tiene mucha vida nocturna

Es una ciudad con mucha historia pero a la vez juvenil

Conviven varias clases sociales

 
 

 
 

 
 
 

aceras
altanera
mantón
clavel
frenética
colchonera
madridista
madrugar

1.soberbio, altivo, que se cree superior
2. seguidor del Real Madrid

3. acelerada, con ritmo rápido
4. levantarse temprano

5.orilla de la calle situada frente a las
fachadas por donde caminan los peatones

6. un tipo de flor
7.pañuelo grande que se pone sobre los

hombros
8. Perteneciente al Atlético de Madrid



La canción compara la ciudad de Madrid con...........................
 
 
 
 

¿Podrías hacer una comparación en sentido contrario usando adjetivos y características
de un lugar para describir a una persona?

 

una ciudad serías......
un edificio.....

un río.....

un país.....

Si fueras....

el reto



Es el día de San Isidro labrador, el patrón de la capital de España. En ese día
el clavel y el mantón que se nombran en la canción pueden verse como
parte de la indumentaria de los madrileños.
 
 
Puedes conocer más sobre el programa de fiestas de este año en este
enlace https://www.sanisidromadrid.com/

San Isidro



Gracias


