Clozeline
Mr. Paradise – Forastero
Esta canción va dedicada a todos los forasteros
que ______________________________ sin miedo
Yo camino por la calle, sin dinero voy
a otro rumbo diferente de donde yo soy
Si me matan porque nadie me rescata
por lo menos tengo espacio en el periódico de hoy.

Gramática
El presente progresivo

No le temo a las madrugadas oscuras
He pasado muchos paisajes de varias temperaturas
El frío congela la lluvia bajo la luna
y yo aprendí a olvidar la fiebre en momentos de calentura

Palabras
ando buscando
ando caminando
estoy manejando
van caminando
vengo aterrizando
vivo caminando

Preguntas de comprensión
1.

¿A quiénes va dedicada esta canción?

2.

¿Adónde va el narrador?

3.

¿Tiene dinero?

4.

¿Tiene miedo?

5.

¿Qué carga en su mochila?

6.

¿Qué anda buscando?

7.

¿Tiene amigos o familia en este nuevo lugar?

8.

¿Cómo está? ¿Feliz, melancólico o los dos?

9.

¿Qué quiere ver?

10. ¿Por dónde camina?
11. ¿Qué no le gusta?
12. ¿Qué le encanta?
13. ¿Qué pasa con el sufrimiento poco a poco?

Temas de conversación
1.
2.

¿Eres un forastero también?
¿Quieres “ser el protagonista de [tu] novela”, es decir,
tomar las riendas de tu vida y forjar tu propio destino?

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

En mi mochila cargo una foto del viejo
ya que no estuvo conmigo pa' poder darme un consejo
y si mi madre no estuviera tan ausente,
la vida fuese distinta, la llamo pero la tengo lejos
PRE-ESTRIBILLO
Pa'l dolor no necesitamos anestesia, solo un poquito de oxígeno pa' respirar
Dile al mundo que ____________________________ mi identidad
Se desvanecerá
ESTRIBILLO
_________________________, forastero queda donde cae la noche
_____________________ en un lugar donde a mí nadie me conoce
Este sufrimiento se me nota por abajo de la sonrisa
La melancolía es la que me hipnotiza
Me quema por dentro y me vuelve ceniza
Quiero ver montañas nuevas y carreteras
y aunque no tengan asfalto encima de ellas viva gente buena
y aunque el papel que me dieron ya no me queda,
aprenderé a ser el protagonista de mi novela
Caminando por callejones inciertos, lagunas, desiertos
Caerme y levantarme solo, no somos perfectos
Si mi familia llama, díganle que ______________________ un coche
sin licencia hasta el aeropuerto
No me gustan los cruceros, me encantan los aguaceros,
jugar fútbol sin espinilleras y empezar de cero
y que una chica venga y me delate el miedo,
tanto tiempo pretendiendo en este corazón de acero
PRE-ESTRIBILLO / ESTRIBILLO x 2
______________________________ así, vengo aterrizando ya
Es un sufrimiento que poco a poco se me va, ya no volverá (bis)

