El Playaman
El Caribefunk
Antes de escuchar…

¿Quiénes son los “superhéroes” de tu comunidad?
Letra
Escucha la canción varias veces y llena el espacio con una de las frases del recuadro.
trabajar
sonrisa

dinero
feliz

pesos
pregonando

Liviana como el viento su caña y su red
Sobando los mares con su canoa sentado al revés
Mil atardeceres alejado del estrés
Desde niño fue ________________ y todavía lo es
Sale el Playaman muy temprano a ________________
Camina y se persigna pa’ que el grande siempre lo cuide de su mal
Revisa sus bolsillos, no hay monedas para andar
Porque tiene lo más grande, dos piernas para caminar
Empujando una carreta, ________________ que hay cerveza
Una virgen lo respalda y dos mujeres en su espalda
Regalando una ________________ y relajado por la brisa
Que no le hace caso a nadie porque siempre el golpe avisa
Subasta obligá’, negocio imperfecto
Sonrisas igual y dos por quinientos
Porque ángeles somos, del cielo venimos
Buscando limosna pa’ nosotros mismos (bis)
ESTRIBILLO
Tintirilillo, tintirilillo
Cinco ________________ pa’ mi bolsillo
No te mates, no te mates
Saca el ________________ del escaparate
No te rías, no te rías
Que la mochila esta vacía
No te mates, no te mates
Saca el dinero del escaparate
Sedúceme bien suave, sin olvidar la clave
Que para tu misterio yo tengo la llave
Pa’ la gallina, el maggi, pa’ los pollos, el arroz
Para María, José y pa’ ti Caribefunk
ESTRIBILLO
¡Sácalo, mi hermano, sácalo, sácalo, sácalo!
¡Platanito, aguacate! ¡Chontaduro! ¡Case, case!

El playaman
Lee este fragmento de nuestra entrevista a El
Caribefunk y contesta las preguntas.
El Playaman que tú ves en el video también hace
referencia a una cantidad de personajes que
laburan o trabajan en nuestro territorio ya siendo
un lavador de carros, una persona que está en los
parqueos, el mismo vendedor de frutas, el
vendedor de raspa'os, que conocen en otras tierras
como copito de nieve o chola'o… Son personas
que están trabajando muy duro por sostener una
familia y son vistos como un superhéroe por su
misma familia porque, pues, tú sabes, tener cuatro
hijos, un trabajo que no alcanza para mucho, con
to' y eso, ellos sacan a su familia adelante y aun así
son muy felices.
1. ¿A quiénes se refiere el término “El Playaman”?
2. ¿Por qué son como superhéroes?

Ángeles somos
Esta canción contiene varios pregones o cánticos
tradicionales asociados con las fiestas de Ángeles
somos. Lee este comentario de Colombia Aprende
(Ministerio de Educación) y contesta las preguntas.
Cuentan los abuelos de la Región Caribe, que
mucho tiempo antes de que llegara a Colombia la
tradición del Halloween, con sus brujas y calabazas,
los niños del país no celebraban el 31 de octubre
sino el 1 de noviembre por ser el Día de todos los
santos. Vestidos de Ángeles y armados de un
tambor de lata, pasaban de casa en casa pidiendo
dulces y cantando: “Ángeles somos, del cielo
venimos, pidiendo limosnas pa’ nosotros mismos”
1. ¿Qué se celebraba el 1 de noviembre?
2. ¿De qué se vestían los niños?
3. ¿Qué hacían de casa en casa?

http://zachary-jones.com/zambombazo/

