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joan vives
—

piti español
·

50 millones de segundos
Cantata para dos actores-cantantes, coro infantil  

y grupo instrumental

—
1. obertura (instrumental)

2. la escuela
2a. presentación

3. 50 Millones de segundos
3a. Meterse en la Cama

4. ¡Despierta!
4a. las actividades extraescolares

5. no puedo más
5a. la hora del patio

6. Mortadela de mi amor
6a. los oficios
7- De mayor

7a. ¿tú por quién vas?
8. ¡Qué manía!

8a. animales de compañía
9. piojos

9a. nuevas palabras
10. el mago de las palabras

10a. Bullying
11. Habla

11a. los Maestros
12. el eterno repetidor

12a. los recuerdos
13. 50 Millones de segundos (reprise)

pROgRAMA



50 Millones De seGUnDos

“El recuerdo de la escuela que jamás se va a apagar.
Haz que sea un buen recuerdo que te guste recordar”.

50 millones de segundos es, más o menos, el tiempo que 
pasamos en la escuela a lo largo de nuestra infancia. Y 
durante este tiempo vivimos muchas experiencias que más 
tarde, se convertirán en recuerdos que nos acompañarán 
toda la vida.

los coros escolares junto con el actor y la actriz protagonistas 
de 50 Millones de segundos, nos interpretarán canciones con un tono 
irónico, simpático y un poco gamberro, acerca de recuerdos 
como nuestro bocata preferido, la supuesta mania que nos 
tenia cierta profesora, el exceso irracional de actividades extra-
escolares o un ataque de piojos. Y en un tono más emocionado 
y sobrecogedor, sobre recuerdos como el bullying, los celos que 
sentíamos hacia nuestro hermanito recién nacido o los maestros 
que vamos dejando atrás. todo ello acompañado por una música 
ecléctica y teatral, a veces divertida y otras sentimental, donde 
tiene cabida tanto el pop como el Rock-and-Roll, las marchas o 
el Rag-time.

joan vives y piti español



1. oBeRtURa (instrumental)

2. la esCUela
CoRo       
la esCUela, la esCUela
oiD la Cantata De la esCUela,
Y al Final, Contentos,  
toDos en pie DiReis: 
“vaYa tela!”

Do si la sol Fa
la sol Fa Mi Re
Mi Re Do si Do, no es Feo 
el solFeo

¡apaGaD el MÓvil, poR Dios! 
¡aY, esa tos! 
¡Y salUDaR no CUela!

2a. pResentaCiÓn
vÍCtoR
Hola, muy buenos días a todo el 
mundo. estamos muy contentos de 
ver este auditorio lleno de gente tan 
aficionada a la música que en una hora 
como esta, de un día laborable, es 
capaz de abandonar todo para venir a 
escuchar una Cantata. Y sabemos que 
es  únicamente fruto de una de esas 
casualidades de la vida que coincida 
vuestra presencia, aquí abajo, con la 
de vuestros hijos, nietos, hermanos, 
primos, sobrinos… en el escenario. 
Cosas que pasan. sea como sea, aquí los 
tenéis, dispuestos a cantar para todos 
vosotros como si no os conocieran de 
nada. Un aplauso para ellos.

vÍCtoR
pero para interpretar una cantata se 
necesitan unos músicos. Como ellos.

vÍCtoR
Y un director. 

vÍCtoR
Músicos, director y coro, para dar 
sentido a su trabajo, deben tener un 
público delante. vosotros. Muchas 
gracias por estar aquí.

vÍCtoR
Y a veces… no siempre… en una cantata 
puede haber un narrador.

Rita 
¡o dos! ¡o dos! Hola, hola. 
Un momento, un momento. 
perdón, perdonad…

Rita
¿esto es el auditorio?

vÍCtoR
sí, claro.

Rita
¿seguro?

vÍCtoR
Que sí.

Rita
Buf.  pues ya que estamos aquí, 
bienvenidos al auditorio Miguel 
Delibes.



vÍCtoR
eso ya lo he dicho yo.

Rita
¿ah, sí?

vÍCtoR
Hemos empezado hace ya un ratito.

Rita
es que me acaban de decir que tenía 
que sustituir a la chica que hacía de 
narradora contigo –porque tu eres 
el narrador ¿verdad?– y he salido 
corriendo de mi casa y me he ido 
directamente… ¡a otro auditorio! 
¿tú crees? ¿todo aquello de las 
presentaciones que me han dicho que 
iba al principio lo has hecho ya?

vÍCtoR
solo faltabas tú ¿que te llamas…?

Rita
Rita.

vÍCtoR
¡Rita!

Rita
¿Y tú?

vÍCtoR
víctor.

Rita
¡néstor! no, no, ¡víctor!

Rita
Mucha gente ¿no?

vÍCtoR
sí, son los padres de los chicos,  
y los hermanos, los abuelos...

Rita
no fastidies.

vÍCtoR
Que sí.

Rita
¿son la parentela de esos grandullones? 
pues a ver si afináis bien ¿eh? que tenéis 
aquí a toda la familia.

vÍCtoR
no, no. son los parientes de los niños.

Rita
¡Hala! oye ¿ya sabéis bien las 
canciones? Mira que todos esos os 
conocen ¿eh?

vÍCtoR
las han estado ensayando durante todo 
el curso.

Rita
Caray, que palo, ¿no? pobres.

vÍCtoR
¿Y tú ya te las sabes?



Rita
sí, un poco, pero ya…, las tengo aquí 
y ya me añadiré por el camino…  
por mi podemos empezar a cantar 
cuando queráis.

vÍCtoR
pues vamos.

Rita
“50 millones de segundos”.

vÍCtoR
sí.

Rita
adelante, cuando quieras.

vÍCtoR
Maestro.

Rita
¿tantos segundos dura?

vÍCtoR
Que no, que así es como se llama la 
cantata ¿podemos empezar o no?

Rita
sí, sí. ¿Y porqué se llama así?

vÍCtoR
aaaaah...

Rita
¿Qué?

vÍCtoR
¿se lo explicamos, por favor?

3. 50 Millones De seGUnDos
CoRo
estÁs seis HoRas CaDa DÍa
De CinCo poR seMana
CUatRo seManas al Mes
DURante nUeve Meses,
QUe sUMan la BURRaDa
De Mil oCHenta HoRas,
QUe Casi son sesenta 
Y CinCo Mil MinUtos.
tRes Millones oCHoCientos 
Mil Y piCo  seGUnDos poR 
CURso en total.

½ CoRo
tiC taC tiC taC tiC taC 

Rita
¿3.880.000 segundos dura cada curso 
escolar? 

vÍCtoR
sí.

Rita
¡no puede ser!

vÍCtoR
¡pues lo es! Mira…
otra vez, por favor.

½ CoRo
estÁs seis HoRas CaDa DÍa

vÍCtoR
seis horas cada día…

½ CoRo
De CinCo poR seMana



vÍCtoR
cinco días por semana…

½ CoRo
CUatRo seManas al Mes.

vÍCtoR
lo multiplicamos por cuatro…

½ CoRo
DURante nUeve Meses.

vÍCtoR
y ahora por nueve…

½ CoRo
QUe sUMan la BURRaDa.

vÍCtoR
y eso nos da …

toDos
(De) Mil oCHenta HoRas,
QUe Casi son sesenta Y CinCo 
Mil MinUtos.
tRes Millones oCHoCientos 
Mil Y piCo seGUnDos poR 
CURso en total.

vÍCtoR
Y al CalCUlaR
QUe HaY QUe pasaR
tReCe CURsos en total,
son CinCUenta Millones De 
seGUnDos De viDa esColaR.

Rita
¿asusta un poco, no?

vÍCtoR
¡pasamos 50 millones de segundos 
en la escuela! todos hemos pasado 
50 millones de segundos, tu también, 
supongo. 

Rita
no, yo un poco menos.

vÍCtoR
¿ah, sí?

Rita
algún día hice novillos. 
pero… son 50 millones de segundos 
¿seguro?

vÍCtoR
Cincuenta y un poquito más

Rita
Con tantos segundos no me extraña que 
salgamos habiendo aprendido alguna 
cosita.

vÍCtoR
la leCtURa, la esCRitURa,
la eXpResiÓn, la CoMpRensiÓn.

Rita
Y las sUMas Y las Restas Y  
la MUltipliCaCiÓn.

vÍCtoR
los paÍses, Continentes.

Rita
MeRiDiano Y eCUaDoR.



vÍCtoR
apRoBaDos, sUFiCientes…

Rita
…o MatRÍCUlas De HonoR.

vÍCtoR
Y apRenDeMos De MeMoRia
CantiDaD De inFoRMaCiÓn.

Rita
CoMo ReYes De la HistoRia
De Castilla Y De leÓn.

vÍCtoR
los aDveRBios, 
los pRonoMBRes
aDjetivos Y DeMÁs.

Rita
Y a pasaR De Un CUeRpo sÓliDo 
a Uno lÍQUiDo…

vÍCtoR
…o a Un Gas.

Rita
enGlisH lanGUaGe: 
“i’M a stUDent”…

vÍCtoR
…”GReen anD YelloW”…

Rita
…”one, tWo, tHRee”.

vÍCtoR
nos enseñan QUe es 
el CosMos.

Rita
Y a aGUantaRnos el pipÍ.

vÍCtoR
Y la MÚsiCa, el DepoRte.

Rita
…tantas Cosas QUe apRenDeR.
a estaR QUietos Y CallaDos.

vÍCtoR
Y taMBiÉn a oBeDeCeR.

Rita
Y apRenDeMos otRas Cosas
Casi Casi sin pensaR.

vÍCtoR
GaMBeRRaDas, palaBRotas.

Rita
a GUstaRnos.

vÍCtoR
a liGaR.

aMBos
el ReCUeRDo De la esCUela
QUe jaMÁs se va a apaGaR.
HaZ QUe sea Un BUen 
ReCUeRDo
QUe te GUste ReCoRDaR.

CoRo
son CinCUenta Millones 
o MÁs.
Un instante en la eteRniDaD
son seGUnDos QUe pasan 
¡Flis-Flas!



Y ReCoRDaRÁs toDa la viDa
son aMiGos QUe no olviDaRÁs
son ReCUeRDos QUe naCen 
aQUÍ.
CUanDo DespUÉs MiRes atRÁs
vive Un ReCUeRDo FeliZ.

solistas
estÁs seis HoRas CaDa DÍa
De CinCo poR seMana
CUatRo seManas al Mes.
DURante nUeve Meses
QUe sUMan la BURRaDa
De Mil oCHenta HoRas
QUe Casi son sesenta Y CinCo 
Mil MinUtos.
tRes Millones oCHoCientos 
Mil Y piCo seGUnDos poR 
CURso en total.

toDos
vive Un ReCUeRDo FeliZ

3a. MeteRse en la CaMa
vÍCtoR
esta cantata, pues, va sobre la escuela y 
los recuerdos que de ella tenemos, todos 
nosotros.

Rita
Y de los recuerdos que ellos están 
construyendo ¿no?

vÍCtoR
sí, sí.

Rita
pobrecitos.

vÍCtoR
porque ellos…  todavía no lo saben, 
pero de aquí a unos años recordarán 
a menudo algunas de las cosas que les 
pasaron en la escuela y que les marcaron 
para toda la vida. igual que nosotros 
¿o no?

Rita
Y tal vez utilizarán los recuerdos 
que ahora están construyendo para 
conseguir que sus hijos les obedezcan. 
Como hacéis vosotros.

vÍCtoR
¿Y tú qué sabes?

Rita
Hombre, no me vas a decir que esos de 
aquí abajo no lo han hecho cantidad de 
veces eso de decir…: “tanta pantalla, 
tanta pantalla… Cuando yo iba a la 
escuela no había pantallas”. 
¿o no? o aquello de… “Cuando yo era 
pequeño respetábamos mucho más a los 
profesores y los adultos”.

vÍCtoR
a mi, cuando era pequeño, no paraban 
de repetirme aquello de  “Yo, a tu edad, 
me acostaba mucho más temprano”.

Rita
a mi también me lo decían.

vÍCtoR
Y a ellos. ¿os lo dicen o no?
los niños dicen que sí, claro.



Rita
sí, sí, de acuerdo: ya sabemos que los 
niños deben dormir muchas horas. 
porque es época de crecimiento y 
blablabla, blablabla.

vÍCtoR
Y que los padres tenéis ganas de que se 
metan en la cama de una vez y os dejen 
un rato en paz, pero…

Rita
pero… ¿Qué piensan ellos?

Rita 
itita.

Rita
¿a ti qué te parece,itita?

itita
¿a mi?

Rita
¿ ves a otra itita por aquí?

itita
De acuerdo, debo dormir no sé cuantas 
horas cada dia. 

Rita
pues a ver si es verdad.

itita
no, no: si a mi me encanta dormir.

Rita
¿ves qué bien?

itita
por eso mañana por la mañana no hace 
falta que me despiertes, dormiré hasta 
tarde.

Rita
¡no! 

vÍCtoR
Caray, vaya madre 

Rita
pues mira que el padre…  
¡va!

vÍCtoR
Métete en la cama ahora mismo.  
¿Me has oído?

itita
puedo leer un ratito ¿no?

vÍCtoR
Diez minutos y basta.

Rita
Y nada de ordenador.

vÍCtoR
Y nada de ordenador. ni pantallas.

itita
vale, vale, vale…

Rita
nos enviábais a dormir cuando no 
teníamos sueño y en cambio nos 
despertábais cuando mas sueño 
teníamos…



4. ¡DespieRta!
Rita
vives el MejoR De tUs sUeños
entRe nUBes De aZÚCaR De Mil 
Y Un ColoR.
ves saltaR a FaUnos RisUeños
Y tUMBaDo entRe FloRes  
te eMBRiaGa sU oloR,
Y se oYe Una voZ sUsURRaR 
la MeloDÍa
QUe te anUnCia el sol  
De Un nUevo DÍa…

CoRo
¡DespieRta!

Rita
¡es mi madre…!

CoRo
¡aRRiBa!

vÍCtoR
¡…o mi padre!

solistas
¡Y eMpieZa la sesiÓn
De neRvios Y De GRitos Y 
CaRReRas poR la Casa!

CoRo
¡DespieRta!

vÍCtoR
…¡Uy! ¡pintan bastos!

CoRo
¡levanta Del ColCHÓn!

vÍCtoR
…y te levantas, y empiezas a vestirte.

CoRo
¿no HaY DUCHa?

solitas
…te DUCHas.

CoRo
…no Gastes tanta aGUa
Y CUelGa la toalla.

vÍCtoR
la cuelgas…

CoRo
aBRe la ventana.

vÍCtoR
la abres y te vistes…

CoRo
¿te Has CepillaDo  
los Dientes?

vÍCtoR
¡sí!

CoRo
¡pUes peinate!
¡DepRisa!

vÍCtoR
…te peinas lo más rápido que puedes.

CoRo
¡DesaYUna!



Rita
…Y te sientas a desayunar…

CoRo
¡es taRDe, venGa, va!
no CoMas tan DepRisa
te vas a atRaGantaR
¡Y MiRa QUÉ CaMisa!
sUCia Y poR planCHaR.
¡oH paDRes! 
Yo os QUieRo MUCHo
¡oH paDRes sois toDo aMoR,
peRo DejaDMe pRonto 
en la esCUela
¡allÍ se estÁ MUCHo MejoR!
no HaY tantos neRvios
ni CRispaCiÓn,
soY Un alUMno Del MontÓn.
poR CoMpasiÓn
DejaDMe en la esCUela!

CoRo
¡aBRÍGate!

vÍCtoR
…te pones el anorak…

CoRo
Y CoGe la MoCHila.

Rita
¡Uf, como pesa!

CoRo
¿QUÉ te Has Dejao?

solitas
¡Uy! ¡el bocata!

CoRo
¡CoRRe!

solistas
CoMo Una eXHalaCiÓn,
aGaRRas el BoCata Y vas 
CoRRienDo HaCia el CoCHe.

CoRo
no CoRRas.

solistas
¿en qué quedamos?

CoRo
aBRÓCHate el CintURÓn.

Rita
Y tu te lo abrochas.

CoRo
HaY CaRavana.

solistas
¡MeC MeC!

CoRo
¡a CinCo poR HoRa!
¿Y aQUel poR QUÉ se paRa?

vÍCtoR
…¡ay! Que ya empezamos…

CoRo
¡MiRa tÚ, QUÉ CaRa!

Rita
…no te pongas nervioso, papa…



CoRo
venGa, pesao, espaBila.

solistas
…¡ay!

CoRo
¡Y avanZa Ya!

CoRo
¡el Cole, poR Fin!

vÍCtoR
…¡Ya era hora!

CoRo
¡CoRRe, Baja!

Rita
Y sales del coche corriendo.

CoRo
¿Y el Beso DÓnDe estÁ?

solitas:
Y vas a DaRle Un Beso.

CoRo
¡te vas a tRopeZaR!
¡viGila Con el seto!
(¡Buummmm!)
¡sieMpRe estÁs iGUal!

vÍCtoR
al final, después de diez mil gritos.

Rita
…y doscientas mil ordenes distintas, 
llegas a la escuela.

vÍCtoR
Qué paz…

Rita
Qué tranquilidad…

solistas
GaUDeaMUs iGitUR iUvenes 
DUM sUMUs
GaUDeaMUs iGitUR iUvenes 
DUM sUMUs.
post ioCUnDaM  iUventUteM
post MolestaM seneCtUteM
nos HaBeBit HUMUs.

CoRo
oH paDRes! 
Yo os QUieRo MUCHo
oH paDRes, sois toDo aMoR,
peRo DejaDMe pRonto en  
la esCUela
allÍ se estÁ MUCHo MejoR.
no HaY tantos neRvios
ni CRispaCiÓn,
soY Un alUMno Del MontÓn
poR CoMpasiÓn
DejaDMe en la esCUela.

4a. las aCtiviDaDes 
eXtRaesColaRes
Rita
Éramos tan felices en la escuela…

vÍCtoR
Y eso que mi escuela era durísima. 
Currábamos un montón.

Rita
porque a nosotros sí que nos hacían 
trabajar.



vÍCtoR
Y no como esos que no pegan ni sello.
los niños gritan, protestan. los dos 
cantantes se dirigen a los niños. Con 
ironía y en broma, fingen burlarse 
de ellos.

vÍCtoR
sí, sí, ya podeis protestar, ya.

Rita
nosotros acabábamos muertos después 
de un día en la escuela.

vÍCtoR
Y no teníamos ordenador en clase, 
como vosotros.

Rita
Que os llevan así…

vÍCtoR
ay, pobrecitos, no se vayan a cansar.

Rita
Y encima, cuando volvíamos a casa 
teníamos que estudiar y hacer deberes 
y… era un no parar.

vÍCtoR
en cambio, vosotros no pegáis ni golpe 
en la escuela y cuando acabáis, ¡hala!, a 
casa a rascarse el ombligo.

Rita
Y a jugar con las maquinitas.
Y los dos imitan el gesto de jugar a la 
play.

vÍCtoR
sí, sí, no pongáis esa cara, no.
los niños les abuchean.

Rita
Ya podeis gritar, ya.
Y se van, o se giran dando la espalda 
al público, o se sientan en un rincón. 
la idea es que los dos cantantes dejen 
cualquier protagonismo y los niños 
tomen la iniciativa cantando, solos, la 
siguiente canción.

5. no pUeDo MÁs
CoRo
a las CinCo Ya no pUeDo 
MÁs DespUÉs De toDo 
Un DÍa De apRenDeR.
estoY MUeRto Y ReventaDo 
Y FUnCiono a MeDio Gas
Y Me Cansa inClUso estaR… 
De pie.

CoRo a 
peRo al Final De la esCUela
aÚn nos QUeDa MUCHa 
esCUela.

CoRo B
Un MontÓn De aCtiviDaD 
eXtRaesColaR,
CoMo iDioMas o taeKWonDo, 
inFoRMÁtiCa Y DeMÁs.

toDos
Y CUMples tU DeBeR Con 
DisCiplina MilitaR.
a las siete Ya no pUeDo MÁs
DespUÉs De toDo Un Dia De 
apRenDeR.



estoY MUeRto Y ReventaDo 
Y FUnCiono a MeDio Gas
Y Me Cansa inClUso 
estaR De pie.

CoRo a
la nataCiÓn, la GUitaRRa, 
la pintURa, la GiMnasia
CoRo BCateQUesis Y teatRo 
Y la CoRal Y el Repaso en 
MateMÁtiCas, el piano 
Y el tiMBal.

toDos
Y enCiMa los DeBeRes
¡tanto CURRo no es leGal!

a las nUeve Ya no pUeDo MÁs
DespUÉs De toDo Un Dia De 
apRenDeR.
estoY MUeRto Y ReventaDo 
Y FUnCiono a MeDio Gas
Y Con tanta aCtiviDaD… 
no pUeDo ni jUGaR.
¡sieMpRe HaY tanto 
poR HaCeR!

5a. la HoRa Del patio
vÍCtoR
Quizás tengan razón.

Rita
Bah!, no sé porqué se quejan de que van 
tan y tan cansados... ¿acaso no tienen la 
media hora de recreo para descansar?

vÍCtoR
Hombre ¿te imaginas todo un día de 
escuela sin recreo?

Rita
¿Qué?

vÍCtoR
sería horroroso. 

Rita
¿por qué?

vÍCtoR
no poder salir a jugar, ni a correr… 
ni ir al baño...

Rita
esto no es lo importante del recreo.

vÍCtoR
¿ah, no?

Rita
tt-tt. ¡Que va! 

vÍCtoR
¿Qué era para ti lo más importante, 
pues?

Rita 
Uy, para mi… acababa la clase ¿no? 
llegaba la hora del patio…

Rita
Y todos mis compañeros salían 
corriendo.

vÍCtoR
Yo siempre era el primero en salir.

Rita 
pues yo no, Yo me lo tomaba con calma.



vÍCtoR
peor para ti. 

Rita
no.

vÍCtoR
Que sí, que el recreo solo duraba… 
1.800 segundos. tic tac, tic tac, tic tac…

Rita
Yo cerraba los libros, guardaba los lápices ... 
uno a uno, dentro del plumier, cerraba el 
escritorio, cogía la mochila, la abría, metía 
la mano dentro… 

vÍCtoR
¿Y qué?

Rita
Y sacaba mi más preciado tesoro: 
el bocata.

vÍCtoR
¡ah, el bocata!… ¿De qué te lo hacían?

Rita
entonces salía al patio,  me iba sola a un 
rincón, me sentaba…

vÍCtoR
Más deprisa, por favor, que me empieza a 
entrar hambre. tic tac, tic tac…

Rita
…abría la bolsa de plástico…

vÍCtoR
¡va!

Rita
… sacaba una paquete alargado, amoro-
samente envuelto en papel de cocina y…

vÍCtoR 
Y te comias el bocata. ¿Que era de…?

Rita
no. lo dejaba delicadamente a un lado. 
Doblaba la bolsa…

vÍCtoR 
¡no!

Rita 
sí. Y la guardaba en un bolsillo, 
después cogía el paquetito y comenzaba 
a desenvolverlo, muuuy lentamente. Y 
poco a poco el aire se iba llenando de 
aquel aroma tan suave, tan delicado...

vÍCtoR 
¿De qué era el bocata? ¿De jamón?  
¿De queso? ¿De tortilla? ¿De 
calamares?

Rita
apreciada amica mía, te rodea la perfidia.
se ríen, te menosprecian, y en el fondo es 
pura envidia. por ser reina del Bocata, un 
tesoro, un manjar.
Rosa y blanca, bien cortada. 
Gran placer del paladar.

vÍCtoR 
¿ahora una adivinanza?

Rita
por ser reina del Bocata, un tesoro, 
un manjar.



Rosa y blanca, bien cortada. 
Gran placer del paladar...

vÍCtoR
Rosa y blanca... bien cortada...
 gran placer... ¡Ya lo tengo!

Rita
¿Qué es?

vÍCtoR
aaa… no sé.

6. MoRtaDela De Mi aMoR
CoRo 
ni QUeso ni soBRasaDa
jaMÓn DUlCe o salCHiCHÓn
Ganas tÚ poR GoleaDa
MoRtaDela De Mi aMoR

vÍCtoR
¿De mortadela? ¿Y por un bocata de 
mortadela tanta tontería?

Rita
¿tontería un bocata de mortadela?

CoRo + vÍCtoR 
saliR al patio es Mi ilUsiÓn,
toDospoDeR peGaRMe Un 
atRaCÓn De ti ¡BoMBÓn!
¡pan Con MoRtaDela!

6a. los oFiCios
Rita 
Y cuando lo comía ¿sabes en qué 
pensaba?

vÍCtoR 
Que era muy buena y un gran placer 
del…

Rita 
no, que tal y como decían en casa 
cuando creciera trabajaría duro para 
ganarme el pan… ¡y ponerle mortadela!

vÍCtoR 
trabajarías… ¿de qué?

Rita
Yo, de… 

vÍCtoR
espera. 
¿vosotros qué queréis ser de mayores? 
a ver…. ¿Quién querrá ser… médico?

vÍCtoR 
¿Y abogado?

vÍCtoR 
¿o albañil?

Rita 
o… ¿astronauta?

vÍCtoR
Y… ¿maestro? ¿o músico?

Rita 
¿Y director de orquesta?

Rita 
¿Y basurero?

vÍCtoR
Y…. 



Rita
¿Cajera de súper?

vÍCtoR 
¿Y futbolista?

Rita 
¿Y famoso? ¿político? ¿policía?

Rita
¿Y padre?

vÍCtoR
¿o madre?

vÍCtoR
venga, hombre! 
¿Qué queréis ser de mayores?

7. De MaYoR
CoRo 
De MaYoR seRÉ MaYoR
Y a veR si se aCaBa la toRtURa
De la paRentela QUe QUieRe 
saBeR De MaYoR QUÉ voY a seR.

no sÉ, no sÉ.
aDUltos eXtRaños.
venGa a pReGUntaR QUÉ seRÉ
Brr! Yo QUÉ sÉ
Falta Un MontÓn De años.

7a. ¿tU poR QUien vas?
Rita 
es verdad, es verdad. si era la pregunta 
que daba más rabia que me hicieran. 

es que cuando te haces mayor tiendes a 
olvidar lo que más odiabas de pequeño.

vÍCtoR
a mi lo que me ponía de los nervios 
era aquello de “¿tu por quién vas? 
¿Qué niña te gusta?”. aaah…. no lo 
soportaba.

Rita
a mi eso no me lo preguntaban.

vÍCtoR
¿ah, no?

vÍCtoR
¡Qué suerte!

Rita 
a mi me preguntaban qué niño me 
gustaba.

vÍCtoR
a mi la que no me gustaba nada era una 
profe que…

Rita
¿Que qué?

vÍCtoR
Cada día que la tenía para mi era una 
tortura. Después llegaba a casa con un 
mosqueo que mi madre siempre me 
decía…

Rita
¿Qué pasa, hijo? ¿Cómo es que traes 
esa cara?



8. ¡QUÉ ManÍa!
vÍCtoR
¡Me ha vuelto a castigar!

Rita
¿otra vez?

vÍCtoR
sieMpRe iGUal ¡QUÉ MUjeR!

Rita
¿Qué pasa?

vÍCtoR
es Una injUstiCia MonUMental

Rita
¿Qué has hecho esta vez?

vÍCtoR
¡no He siDo Yo!

Rita
pues cuéntame que ta he pasado.

vÍCtoR
toDo FUe sin QUeReR
Un BalÓn CHUtaDo ContRa 
Un CRistal Y se RoMpiÓ

Rita
¡ay, hijo mío, siempre estamos igual!

vÍCtoR
ResUlta inÚtil pRotestaR
lo sÉ MUY Bien: Me va a 
CastiGaR

vÍCtoR+CoRo
MalDita tÍa, QUÉ Mania!

Rita
¡no hables así de la profesora!

vÍCtoR+CoRo
Me tiene tiRRia Y va a poR Mi
CUanDo HaY pRoBleMas el 
CUlpaBle soY Yo De naDa 
siRve DeCiR no.
¡QUe inaGUantaBle es esa tía!

Rita
…victor…

vÍCtoR
De veras, mamá, es que esa profe me 
tiene manía.

Rita
¡vamos, hombre, que va!

vÍCtoR
sí, ya sé que me ha castigado un montón 
de veces y ha enviado notas a casa, pero 
es que parece que vaya a por mi ¿Qué 
digo “parece”? ¡Fijo que va a por mi!

CoRo
¡Me tiene tiRRia!

vÍCtoR
Álvaro me pregunta una cosa, 
yo le respondo y la profe me dice: 
¡eh, tú! ¿otra vez charlando?
y me envía a la biblio.

CoRo
¡Me tiene tiRRia!



vÍCtoR
Y el otro día pilar me tiró un papel y claro, 
yo se lo devolví, y le dio en la cara, en todo 
un ojo y soltó un grito: ¡ay! y la profe 
preguntó qué ocurría y pilar, la muy acusica, 
le suelta que yo le había tirado un papel y 
¡hala, otra vez fuera de clase!

CoRo
¡Me tiene tiRRia!

vÍCtoR
Y una vez cuando le cogí el bocata a elías 
para ver de qué era y él tiró del bocata, y 
el bocata cayó al suelo, ¡me castigó a mi! 
¡Como si fuera culpa mía! si me hubiera 
dejado mirar sin pelearse…

CoRo
¡Me tiene tiRRia!

vÍCtoR
o cuando salif se levantó para ir a la pizarra 
y yo le puse la zancadilla y se cayó.

Rita
¿eso hiciste?

vÍCtoR
en broma, que el notas podría haber 
mirado por dónde pisa…

CoRo
¡Me tiene tiRRia!

vÍCtoR
Y la profe, como me tiene tirria, me dejó 
sin patio, en lugar de castigar a salif por no 
fijarse. ¡Una injusticia! ¿o no?

vÍCtoR+CoRo
¡MalDita tÍa, QUÉ ManÍa!

Rita
¡¡víctor!!

vÍCtoR+CoRo
Me tiene tiRRia Y va a poR Mi
CUanDo HaY pRoBleMas el 
CUlpaBle soY Yo
De naDa siRve DeCiR no.
¡QUÉ inaGUantaBle es esa tÍa!

Rita
¡te he dicho que no la llames así!

CoRo
¡es Una injUstiCia! 

vÍCtoR
Y como me tiene manía, me envió a 
hablar con el director, y yo le repetía 
que era injusto, pero ella no me dejaba 
hablar, y yo le decía: ¡Déjame
explicarlo! Y ella: ‘¡Calla, no quiero 
oírte más¡’ Y claro, yo quería decirle 
que hablando se entiende la gente 
¿no?…Y por eso, al salir del cole, fui a 
dejarle una nota en el coche pero resulta 
que me había olvidado el plumier en 
clase…y entonces ¿qué podía hacer yo? 
¿eh? ¿Qué hacía? por suerte se me 
ocurrió coger una piedra y escribir 
en la puerta de su coche: 
“no es culpa mía”

Rita
¿Que hiciste qué?



vÍCtoR
Y para que no pensara que era 
una gamberrada, si no un acto de 
responsabilidad, de dejar las cosas clara, 
firmé debajo. le puse mi nombre. Y ahora 
me castigan por eso una semana entera sin ir 
al cole. ¿no es una injusticia?

vÍCtoR+CoRo
¡MalDita pRoFe, QUÉ ManÍa!
Me tiene tiRRia Y va a poR Mi
CUanDo HaY pRoBleMas el 
CUlpaBle soY Yo
De naDa siRve DeCiR no.

¡¡MalDita tia, QUÉ Mania!!
Me tiene tiRRia Y va a poR Mi
CUanDo HaY pRoBleMas el 
CUlpaBle soY Yo…

Rita
¡Hazme el favor de callar de una vez! 
¡Me pones la cabeza como un bombo!

vÍCtoR+CoRo
QUe inaGUantaBle es esta… 

Rita
¡Cuidado con lo que dices!

vÍCtoR+CoRo
…pRoFe.

8a. aniMales De CoMpañia
Rita
oye, no será que… 
¡hey! Digo yo, no sé.. 
¿no podría ser que la profe esa tuviera 
un pelín de razón?

vÍCtoR
¿tú de qué parte estás?

Rita
no, no, yo no estoy de parte de nadie. 
Y… ¿de qué era profe?

vÍCtoR
De natus.

Rita
¿De Ciencias naturales?

vÍCtoR
sí. Qué pasa?

Rita
ahora vamos a hacer en directo, 
queridos padres, madres, tíos, 
hermanos…

vÍCtoR
abuelos y abuelas…

Rita
Y familia en general….

vÍCtoR 
Una pequeña clase de Ciencias 
naturales. 

Rita
Que hayáis venido a oír una cantata no 
impide que podáis aprender algo de 
provecho. 

vÍCtoR
¿o no? pues muy bien, ahora vamos a 
hablar de un animal muy particular.



Rita
De uno de los animales más apreciados 
por ellos. 

vÍCtoR
Y por todos vosotros.

Rita
el mejor animal de compañía.

vÍCtoR
Una mascota que ya de muy pequeños, 
llevamos con nosotros a todas partes. 

Rita
Con aquella alegría.

vÍCtoR
Un animal que curiosamente tiene los 
pies en la cabeza.

Rita 
¿De qué animal estamos hablando?

9. piojos
CoRo
DanDo saltos sUBo Con 
DestReZa CaMUFlaDo entRe 
la MaleZa soMos Un ejÉRCito 
QUe en FoRMaCiÓn 
invaDiMos tU CaBeZa

Yo te HaRÉ CosQUillas 
Con las patas
peRo si te RasCas nos Delatas.
Y Un DisGUsto le pRovoCaRÁ 
a tU MaMÁ

el teneR Un piojo es 
DiveRtiDo

poRQUe Un piojo es  
tU MejoR aMiGo
¿DÓnDe estÁ? no sÉ…
la Gente nos nota Y 
no nos ve.

Y si visitaMos Una esCUela
pRonto se oRGaniZa el 
esCRUtinio CapilaR
¡HaY QUe esCapaR! saltaR, 
saltaR, 
HaY QUe esCapaR! saltaR, 
saltaR, saltaR.

CoRo i+ Rita
MÉtete Un aniMal en 
la CaBeZota,
jUeGa Con Él.

CoRo ii+ vÍCtoR
no enContRaRÁs MejoR 
MasCota 
QUe tU piojo Fiel
no lo Has De aliMentaR, ni 
sale a paseaR.

CoRo i+ Rita
ni viene el veteRinaRio a 
vaCUnaR.

CoRo ii+ vÍCtoR
es MUY pRÁCtiCo Y DisCReto 
si lo llevas De eXCURsiÓn.

CoRo i+ Rita
son peQUeños, no se ven.

CoRo ii+ vÍCtoR
¡HaY QUien tiene MÁs De Cien!



toDos
Con Un piojo en tU CaBeZa 
te aseGURas DiveRsiÓn

CoRo
DanDo saltos sUBo 
Con DestReZa
CaMUFlaDo entRe la MaleZa
soMos Un ejÉRCito 
QUe en FoRMaCiÓn
invaDiMos tU CaBeZa

Yo te HaRÉ CosQUillas Con 
las patas
¡peRo si te RasCas nos 
Delatas!
Y Un DisGUsto le pRovoCaRÁ 
a tU MaMÁ.

vÍCtoR
sí, padres y madres, niños y niñas, 
estamos hablando del piojo y de su 
compañera la…

Rita
…¿la pioja? el piojo es un pequeño 
animal que pertenece al orden de los 
insectos, de la clase de los neópteros…

vÍCtoR…
entre los cuales se encuentran unas tres 
mil doscientas cincuenta especies de 
insectos sin alas…

Rita
Y es entre estas más de tres mil especies 
que asoman la cabeza, simpáticos, 
nuestros piojos anopluros.

vÍCtoR
Que significa “sin alas”.

Rita
Unos parásitos de los mamíferos que se 
alimentan de sangre.

vÍCtoR
¡Como los vampiros!

Rita
entre los que se encuentra el piojo 
corporal...

vÍCtoR
¡pediculus humanus humanus!

Rita
el piojo del… de aquí.

vÍCtoR
¡pedículus pubis!

Rita
Y nuestro querido piojo de los cabellos.

vÍCtoR
¡pedículus humanus cápitis!

CoRo y solistas 
DanDo saltos sUBo 
Con DestReZa
CaMUFlaDo entRe la MaleZa
soMos Un ejÉRCito QUe 
en FoRMaCiÓn
invaDiMos tU CaBeZa

Yo te HaRÉ CosQUillas 
Con las patas
peRo si te RasCas nos Delatas!



Y Un DisGUsto le pRovoCaRÁ 
a tU MaMÁ.

el teneR Un piojo 
es DiveRtiDo
poRQUe Un piojo es  
tU MejoR aMiGo
¿DÓnDe estÁ? no sÉ…
la Gente nos nota Y 
no nos ve.

Y si visitaMos Una esCUela
pRonto se oRGaniZa Una 
eMeRGenCia
en CÓDiGo Rojo 
BUsCanDo al… piojo.

9a. nUevas palaBRas
Rita
Un animalito tan simpático…

vÍCtoR
tan juguetón…

Rita
tan poquita cosa…

vÍCtoR
Y lo mal que lo llegamos a tratar. 
a él y a los huevos que ponen en el pelo, 
que se llaman… aaa.. 
sí, hombre,  sí, aaa…

Rita
liandres.

vÍCtoR
exacto. Me costó un montón 
aprenderme esta palabrita: li-an-dres.

Rita 
será que no conocías al Mago 
de las palabras.

vÍCtoR 
¿a quién?

Rita 
nada. no tiene importancia.

vÍCtoR
venga, va. Cuéntamelo

Rita
¿ahora?

vÍCtoR
sí.

Rita
Yo era pequeña ¿no? tendría unos… 
no sé, 8 o 9 años.

vÍCtoR
¿Y?

Rita 
pues que llevaba unos días en que me sentía 
como rara, a veces en la escuela me cogía una 
especie de cosa, una especie de tristeza, de 
angustia. pero principalmente esa cosa me 
cogía cuando me iba a dormir y mi madre 
estaba dándole el pecho a mi hermanito.

vÍCtoR
Uy…

Rita
¿Qué?



vÍCtoR 
nada, nada.

Rita
Me acostaba en la cama y no podía 
dormir, y me entraban muchas 
ganas de llorar. 

vÍCtoR
lo que te pasaba es que…

Rita
¡shhht! espera. Y un día cuando mi 
padre vino a darme el beso de buenas 
noches, me preguntó porqué estaba 
tan triste. Y le dije la verdad, que no 
lo sabía. entonces me habló del Mago 
de las palabras, un mago que conocía 
todas las palabras y si te ocurría una cosa 
pero no sabías cómo expresarla, se lo 
explicabas al Mago, y el Mago te decía la 
palabra exacta que definía esa cosa. 

Rita
Recuerdo aún perfectamente el cuento 
que mi padre me contó:

10. el MaGo De las palaBRas
Rita
este MaGo saBRÁ enContRaR
la peRFeCta DeFiniCiÓn
De esta anGUstia 
De tU inteRioR
QUe no saBes eXpliCaR.

saBeR sU noMBRe 
es FUnDaMental,
toDo el MUnDo 
le llaMa iGUal,

si te entienDen Ya estÁs MejoR
Y este FonDo osCURo ves QUe 
CaMBia De ColoR.

Y mi padre me decía: 
Cuando yo tenia tu edad nació 
tu tía eugenia ¿Y sabes qué?

al naCeR Mi HeRMana
Yo taMBiÉn sentÍ
MUCHas Ganas De lloRaR

Yo no lo entendía, así que 
fui a ver al Mago... 
¿Y sabes qué me dijo?

no son MÁs QUe Celos 
Y sentiRse  asÍ
es noRMal, no te Has De 
pReoCUpaR.

es Un MaGo sensaCional
QUe aCieRta sieMpRe CUal 
es tU Mal
saBeR sU noMBRe no 
te va a CURaR
peRo es neCesaRio si 
lo QUieRes sUpeRaR.

10a. BUllYinG
vÍCtoR
¡Que bueno!

Rita
sí. por lo visto era un cuento que ya mi 
abuelo explicaba a mi padre cuando le pasó 
con tía eugenia lo mismo que me pasaba a 
mi. Y decía que saber que aquello tenia un 
nombre: Ce-lo-s, le fue tan bien. 



igual que a mi. Y entonces mi padre salió 
de la habitación y entró mi madre a 
darme un beso, como cada noche, y 
se tumbó a mi lado y me dijo que mi 
hermanito era un poco pesado, siempre 
llorando y siempre haciéndose caca 
encima, y teniendo que mamar, y que 
no sabia hacer nada por si mismo, no 
como yo, que ya me valía sola. Y me 
preguntó si se podía quedar un ratito 
conmigo. Y yo le dije que sí, y me 
encontré mucho mejor, y me alegré 
porqué había aprendido una cosa muy 
guay.

vÍCtoR 
¿Qué cosa?

Rita 
Que lo primero que necesitas para 
solucionar un problema es conocerlo, 
saber cómo de llama. Y poderlo c ontar. 
va muy bien. De pequeño y también de 
mayor.

vÍCtoR
sí.

Rita
¿Qué pasa?

vÍCtoR 
a mi me habría venido muy bien 
conocer la historia esa del mago cuando 
era pequeño.

Rita
¿por qué? 

vÍCtoR 
para hablar de aquello que un año me 
hicieron en la escuela.

Rita
¿Qué te hicieron?

vÍCtoR 
Bullying.

Rita
¿a ti te hicieron bullying?

vÍCtoR 
sí. Y nunca olvidaré aquellas mañana 
cuando iba hacia el cole. Como si fuera 
ahora mismo.

11. HaBla
vÍCtoR
Ya estÁ otRa veZ.
Él saBe CUÁnDo He De pasaR, 
Y Con intenCiÓn De pRovoCaR, 
Me espeRa.

veRDUGo Y jUeZ,
Con Un MiRaR QUe Hiela
la piel,
CoMienZa asÍ sU jUeGo CRUel,
le oiGo DeCiR:
no pUeDes seGUiR.

CoRo
¿QUÉ Ganas 
Con tU silenCio?
es MUCHo MejoR HaBlaR.
el MieDo no te Ha De HaCeR 
CallaR.



vÍCtoR+CoRo
Me siento Mal,
no tienes al MUnDo 
ContRa ti
Con Ganas De lloRaR,
¡si HaBlas, QUeRRÁn lUCHaR 
poR ti!
no entienDo Bien 
poRQUÉ eMpeZÓ
¡DeBes HaBlaR!
ni CUanDo va a aCaBaR!
te sientes MUY solo 
Y no es asÍ.
no sÉ lUCHaR,
Él Usa la FUeRZa Del MatÓn
Me CUesta ResponDeR
te llaMa CoBaRDe sin RaZÓn
es tan injUsto Y tan CRUel
¡HaZle CallaR!
QUe Ya no sÉ QUe HaCeR.
la FUeRZa pRoviene De la 
UniÓn.

CoRo
HaBla, eXpliCa, DÍlo, 
no Calles

vÍCtoR
lo veo allÍ,
soBeRBio Y aMenaZaDoR,
Me espeRo toDo lo peoR
Me insUlta.
se aCeRCa a Mi
Yo MiRo al sUelo Y  
QUieRo esCapaR
DespUÉs Mis liBRos ves volaR,
le oiGo ReiR,
Me QUieRo MoRiR. 

CoRo
¿QUÉ Ganas Con tU silenCio?
es MUCHo MejoR HaBlaR.
el MieDo no te Ha De 
HaCeR CallaR.

vÍCtoR+CoRo
Me siento Mal,
no tienes al MUnDo 
ContRa ti
Con Ganas De lloRaR,
si HaBlas, QUeRRÁn lUCHaR 
poR ti!
no entienDo Bien 
poRQUÉ eMpeZÓ
DeBes HaBlaR!
ni CUanDo va a aCaBaR!
te sientes MUY solo 
Y no es asÍ.
no sÉ lUCHaR,
el Usa la FUeRZa Del MatÓn
Me CUesta ResponDeR
te llaMa CoBaRDe sin RaZÓn
es tan injUsto Y tan CRUel
¡HaZle CallaR!
QUe Ya no sÉ QUe HaCeR.
la FUeRZa pRoviene De la 
UniÓn.

11a. los MaestRos
Rita
¿eso te pasó?

vÍCtoR
sí.

Rita
¿Y tus compañeros de clase no decían 
nada? ¿no te ayudaban?



vÍCtoR
¿a ti te han hecho bullying alguna vez?

Rita
no.

vÍCtoR
¿Y a alguien de tu clase?

Rita
s-sí.

vÍCtoR
¿Y tú que hiciste?

Rita
¿Yo? n-nada.

vÍCtoR
¿no te encaraste al que lo hacía ni lo 
comentaste con tus compañeros para 
pararle los pies, ni lo contaste a algún 
profesor?

Rita
no.

Rita
pues si lo hubieras hecho... quizás se 
habría solucionado el problema, 
¿no te parece?

Rita
sí, ya. ¿Y tú cómo lo solucionaste?

vÍCtoR
Una repetidora lo vio, habló con el 
que me amenazaba, llamó a sus padres, 
hablamos de ello en clase y el asunto  
se acabó.

Rita
¿Una repetidora? ¿Qué quieres decir?

vÍCtoR
Una profesora, una maestra.

Rita
¿Y porqué le llamas repetidora?

vÍCtoR
¿ Quiénes son los que siempre repiten?

Rita
los... los profes. ¡Claro!

vÍCtoR
Gente como yo.

Rita
¿Como tu qué?

vÍCtoR
Yo soy maestro y hace años que repito el 
mismo curso.

Rita
¿tu eres profe?

vÍCtoR
sí ¿qué pasa?

Rita
¿profe... profe?

vÍCtoR
sí.

Rita
¿De chavales como esos?



vÍCtoR
sí, claro.

Rita
¡Qué fuerte!

vÍCtoR
¿Fuerte, por qué?

Rita
¿eres maestro de dar clase y...?

vÍCtoR
sí, lo que pasa es que también 
soy actor y...

Rita
Maestro... ¡Que pasada!

vÍCtoR
¡por qué?

Rita
porque yo también

vÍCtoR
¿tu también qué?

Rita
Yo también soy profe, también soy 
repetidora.

vÍCtoR
¿tú?

Rita
Como todos los de aquí que han venido 
con los niños ¿Qué pasa?

vÍCtoR
nada, nada. 

Rita
¿Qué?

vÍCtoR
¿Y no te da un poco de pena cada año, 
cuando acaba el curso, ver como tus 
alumnos se van?

Rita
no. 

vÍCtoR
¿ni siquiera un poco?

Rita
Bueno, un poco sí. pero, claro, el 
tiempo pasa, el curso llega al final...

CoRo
Un CURso MÁs lleGÓ al Final

vÍCtoR
Y habrá un momento en que dejen 
la escuela.

CoRo 
Y HaBRÁ Un MoMento en QUe 
Dejes la esCUela

vÍCtoR +Rita
no puede ser! ¿Crecieron ya?

CoRo
no pUeDe seR! ¿CReCieRon Ya?
¡eRan niños al lleGaR! 
el tieMpo vUela.



Y QUeDa solo el pRoFesoR
QUe Un año MÁs seRÁ el 
eteRno RepetiDoR.

QUe Con paCienCia 
Y Con tesÓn 
va RepitienDo la leCCiÓn
iGUal QUe la Dio paRa Mi.

MaestRos 
Yo os veo iGUal, 
Y no es veRDaD.
Ya sois Distintos De 
aQUel pRiMeR DÍa.
CUanDo os MaRCHÉis 
os QUeDaRÁ
el ReCUeRDo naDa MÁs
 ¡toDa Una viDa!

Y si os enCUentRo alGUna veZ
Me CostaRÁ ReConoCeRos,  
Ya lo sÉ.

RepetiDoR De voCaCiÓn
voY RepitienDo la leCCiÓn
iGUal QUe la DÍ paRa tÍ.

CoRo 
Un CURso MÁs lleGÓ 
al Final.

MaestRos
Ya lleGÓ el Final.

CoRo 
Y HaBRÁ Un MoMento en QUe 
Dejes la esCUela.

MaestRos
Dejas la esCUela.

CoRo
¡no pUeDe seR! ¿CReCieRon Ya?

MaestRos
¿CÓMo es QUe CReCieRon Ya?

CoRo 
¡eRan niños al lleGaR! 
el tieMpo vUela.

MaestRos
el tieMpo vUela.

CoRo
Y QUeDa solo el pRoFesoR.

MaestRos
UHHH, UHHHHH… 

CoRo
QUe Un año MÁs seRÁ el 
eteRno RepetiDoR.

MaestRos
soY el eteRno RepetiDoR  
(eteRno RepetiDoR).

CoRo
QUe Con paCienCia 
Y Con tesÓn.

MaestRos
QUe Con paCienCia 
Y Con tesÓn.
 
CoRo
van RepitienDo la leCCiÓn.

MaestRos
te Repite la leCCiÓn.



toDos jUntos
las Claves De Un FUtURo 
paRa Mi (ti).

12a. los ReCUeRDos
vÍCtoR
Un  gran aplauso para los eternos 
repetidores.

Rita
Como somos nosotros.

Rita
antes hemos hablado de los recuerdos. 
¿tu crees que todos estos niños y niñas se 
acordarán de esta cantata? Que han estado 
ensayando, que han actuado 
en el auditorio...

vÍCtoR
Yo seguro que me acordaré. ¿tú no?

Rita
Desde luego.
¿Y vosotros?

CoRo
sí.

vÍCtoR
¿Y vosotros? ¿lo vais a recordar? 

Rita
seguro que sí. ¡Y si se olvidan solo tienen 
que poner el disco que venden aquí fuera y 
ya está!

vÍCtoR
¡anda!

Rita
¿Qué?

vÍCtoR
Que tanto hablar y hablar y han pasado... 
unos ...2.947 segundos! 2.948, 49... 

Rita
Hay que acabar la cantata.

vÍCtoR
52, 53...

Rita
va, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos?

vÍCtoR
56, 57...

Rita
Rápido, una última canción.

vÍCtoR
todos juntos.  62, 63....

Rita
va. 

vÍCtoR
¡Maestro!

13. 50 Millones De seGUnDos 
CoRo
¡son CinCUenta Millones 
o MÁs!

Un instante en la eteRniDaD
son seGUnDos QUe pasan 
¡Flis-Flas!



Y ReCoRDaRÁs toDa la viDa

son aMiGos QUe no olviDaRÁs
son ReCUeRDos QUe
naCen aQUÍ.
CUanDo DespUÉs MiRes atRÁs
vive Un ReCUeRDo FeliZ.

solistas
estÁs seis HoRas CaDa DÍa
De CinCo poR seMana
CUatRo seManas al Mes.
DURante nUeve Meses
QUe sUMan la BURRaDa
De Mil oCHenta HoRas
QUe Casi son sesenta 
Y CinCo Mil MinUtos.
tRes Millones oCHoCientos 
Mil Y piCo seGUnDos  
poR CURso en total.

toDos
vive Un ReCUeRDo FeliZ



C. San ViCente de Paul, Medina 
de Rioseco, valladolid, Maite García

Ceip Margarita SalaS, arroyo de 
la encomienda, valladolid,  
Mª Carmen Sigüenza Sarbaia

Ceip roSa ChaCel, Montemayor 
de pililla, valladolid, Victoria Plaza 
Buenaposada

Ceip MarquéS de Santillana, 
palencia, Mercedes Requena

C. Santo doMingo de guzMan, 
palencia, Pilar Barrientos

Ceip San Viator, valladolid,  
Eva Prados y Cristina García Vega

C. reinado Corazón de JeSúS, 
valladolid, Ernesto Becares

Ceip Pío del río hortega, 
portillo, valladolid,  
Concepcion Baticón Díez

Ceip lola herrera,  
tudela de Duero, valladolid,
Borja Velázquez García

Ceip alVar Fáñez, íSCar, 
valladolid, Mónica Mahamud Gutiérrez

CRa Cañada real, CantaraCillo, 
salamanca, Emilio González Hernández

Ceip KantiC@ arroyo,  
arroyo de la encomienda,
valladolid, José Luis Sagredo

CRa Padre hoyoS, torrelobatón, 
valladolid, Sergio Nieto Molinero  y 
Arancha Carrasco Fernández

C. ntra. Sra. lourdeS, 
valladolid, Alberto Jáñez Villar

C. internaCional, valladolid, 
Antonio Borja García

Ceip FranCiSCo Pino, valladolid,  
Eva Mª Villalba Cuadrado

C. leStonnaC, valladolid,  
Melisa Alonso

Ceip i. Martín Baro, valladolid,  
Concepción Villafruela Espina

Ceip la MilagroSa, tudela de 
Duero, valladolid, Pablo Molpeceres 
Martínez

Ceip Joaquín díaz,  
la Cisterniga, valladolid,
Eva González Lombo

Ceip roSario Pereda, viana de 
Cega, valladolid, Mª Eugenia Méndez 
Arcos y Camino Martín Rodríguez

Ceip gonzalo de CórdoBa, 
valladolid, Ruth Méndez Viña y  
Pilar Fernández Pedrosa

Ceip Virgen de SaCedón, 
pedrajas de san esteban,
valladolid, Sergio Campo Saeta y 
Cristina del Amo del Amo

Ceip San CriStoBal, Boecillo, 
valladolid, Mª Eugenia Méndez Arcos                  

Ceip Miguel hernández,  
laguna de Duero, valladolid,  
Ana Gallo Cuevas

Ceip FranCiSCo de queVedo, 
valladolid, Beatriz del Hierro Cárdaba

C. ntra. Sra. de laS MerCedeS, 
Medina del Campo,valladolid, 
Esperanza Galicia Lorenzo  y  
Clara Enriquea Tauler

Ceip gonzalo de BerCeo, 
valladolid, Almudena de la Fuente Casado

Ceip niColáS rodríguez aniCeto, 
salamanca, Eva Pérez Sobrino

C. Bilingüe diVina 
ProVidenCia,tordesillas,
valladolid, Antonio Membibre 
Rodríguez

C. Sagrado Corazón  
“la anunCiata”, valladolid
Laura Villa Santamarta

Ceip euroPa, la pedraja de 
portillo, valladolid,  
Inés Zagrodki Mañko

Ceip Parque alaMeda,valladolid,  
Anabel Rodríguez Rodríguez

Ceip Jorge guillén, valladolid,
Beatriz del Hierro Cárdaba

Ceip Miguel deliBeS, 
aldeamayor de san Martín, 
valladolid, Inés Zagrodki Mañko

C. Sagrado Corazón-CorazoniStaS, 
valladolid, Saray Prados Bravo y  
José Francisco González Pulido

Ceip Pinoduero, tudela de 
Duero, valladolid,  
Pilar Hernando Portugal

C. aVe María Vedruna, valladolid,
Jorge Bombín

Ceip Piedra de arte, villamayor,
salamanca, Bruno Goiburu

Ceip gloria FuerteS, tudela de 
Duero, valladolid, Pilar Hernando Portugal

Ceip PaBlo PiCaSSo, valladolid, 
Ismael Escudero Marina y  
Luis Javier Sánchez González

Ceip tierno galVán, valladolid,
Matilde Hernandez Martín

COLEgiOS pARTiCipAnTES
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