No toquemos tierra
Andrea Cruz
Antes de escuchar…

¿Cuál fue la última vez que diste un paseo por la naturaleza?
Letra
Escucha la canción varias veces y llena el espacio con una de las frases del recuadro.
el cielo
la tierra

la luna
las estrellas

¿Dónde está ___________________?
Que el dolor no se puede ni aguantar
Sufro, sufro tanto esperando
Que vengas a buscarme
Ya ni los rezos, ya ni los besos
Se quieren esperar

las hojas
florece

Geografía
Este videoclip se grabó en El Josco Bravo, Toa Alta,
Puerto Rico. ¿Dónde está?

¿Dónde está la tierra?
Que ___________________ no se quiere ni asomar
Hasta ___________________ preguntan
Por qué no sonrío más
Menos ___________________,
Ni se percatan, ni me quieren escuchar
‘La naturaleza, parte de mi esencia’
___________________ canta como ángeles
No toquemos tierra, que no hace falta más
Que solo es tu cuerpo
Y yo prefiero en tu pecho volar
No toquemos tierra, que no hace falta más
Nuestro amor ___________________
Encontró su lugar (bis)

Lee nuestra entrevista a Andrea Cruz. Contesta las
preguntas, según sus comentarios.
Sale mucho la naturaleza. Creo que en cada
canción hay una flor involucrada. En cada canción
hay una pequeñita anotación de la naturaleza.
Creo que es parte de mi esencia como persona.
Todo lo que esté rodeado de mucho verde, de
campo, de flores, de animales es mi espacio. Es de
donde soy desde pequeñita y donde normalmente
sigo estando.
Aparte de todas las cosas hermosas y brutales que
el ser humano ha creado, hay una cosa que es la
naturaleza que nosotros no hicimos. Entonces, eso
a mí me parece extraordinario. Cada cosa de la
naturaleza, del río, de los lagos tiene una
profundidad tan enorme que jamás nosotros vamos
a poder llegar a esa magnitud. Eso me recuerda
también las muchas cosas que en ocasiones los
seres humanos nos creemos y es como “Not
really”. [risas]. Somos muy pequeños.
1.
2.
3.

¿Qué imágenes salen a menudo en sus canciones?
¿Cómo refleja su identidad personal?
¿Qué perspectiva le da la naturaleza?
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