Tucacas
Rawayana
Antes de escuchar…

Si alguien te cobrara por el oxígeno, ¿cómo te sentirías?
Letra
Escucha la canción varias veces y llena el espacio con una de las frases del recuadro.
mar
sardinas

martillo
pez gordo

inflación
ley del manglar

Yo vi a la luna amanecer (¡En Tucacas!)
Iba aún vestida como ayer
y el sol no piensa aparecer (¡En Tucacas!)
Cogió la plata del ron
y se fue pa’ otra galaxia

Geografía

Es que aquí bajo este _______________________
reina la _______________________,
todos quieren evitar
ser _______________________ enlatadas,
pero aquí nada está mal,
no te dejes engañar

‘La canción es una metáfora’

El _______________________ vive más
no tiene que trabajar
y la súper _______________________
es un mito del pez globo
El que tumba aguanta (se repite)
Un _______________________ me llegó ofrecer
un negocio pa’ aumentar placer
Obvio no me iba a contener,
No me hablen de inflación,
puro cuento del pez loro
Yo te invito a mi coral
lleno de felicidad
Tengo caballos de mar,
los compré con un perla madre
Los pagué a tasa oficial,
nadie nos va a cuestionar

El que tumba aguanta (se repite)

Rawayana es de Caracas, Venezuela. ¿Dónde está?

Lee estos fragmentos de nuestra entrevista a Rawayana
y contesta las preguntas, según sus comentarios.
"Tucacas" es una canción que de una manera
satírica o bastante alegre se trata de un tema que
para nosotros es muy sensible. Nosotros quisimos
hacer de cierta forma un llamado, una autocrítica.
El videoclip es la representación física literal de lo
que dice la canción. La canción es una metáfora. En
el video puedes ver distintos personajes que son
animales marinos, que todos representan a
estereotipos claves dentro de la sociedad
venezolana. Está, por ejemplo, el que está más
abajo de la cadena de jerarquía que hace su vida
aprovechándose de lo que puede, de lo que
encuentra, de las migajas que le dejan. Allí está el
pez gordo, que es como el “kingpin”, el que en
verdad tiene el poder. Está el grueso de la fiesta,
que en vez de estar preocupado o protestando o
estando en desacuerdo, está en una fiesta.
Sentimos que a través del humor, a través de este
imaginario, este universo tan divertido que
creamos, era una manera más eficiente de
comunicar la idea, de que el receptor no se sintiera
saturado de malas noticias.
1.
2.
3.

¿Qué busca hacer esta canción? ¿De qué manera?
¿Qué representan los animales marinos del video?
¿Por qué creen que el humor es “una manera más
eficiente de comunicar la idea”?

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

