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Proceso de creación

3º A





GRAVACIÓNS



Entre pantallas y palabras

uno de los 2 se enamoraba

pero lo que en realidad pasaba

era diferente a lo que él contaba.

En un callejón sin salida

yo me encuentro perdida

no sé volver a la vida

esa que antes me pertenecía.

Todo comenzó tras una pantalla,

era él quien me hablaba,

me sentía querida

pero en realidad me engañaba.

Entre pantallas y palabras

uno de los 2 se enamoraba

pero lo que en realidad pasaba

era diferente a lo que él contaba.

Yo la seducía,

pero ella no cedía,

se dio cuenta de lo que quería,

y de seguir así la perdería.

Ahora mi plan ya no era jugar con ella,

me propuse quererla

juré amarla y no abandonarla

pero mi edad no me dejaba.

Entre pantallas y palabras

uno de los 2 se enamoraba

pero lo que en realidad pasaba

era diferente a lo que él contaba.

3º A

E

E

Autores/as: Antonio Rodríguez, Naiara Bouzas, Nerea Martínez, Hugo Puentes, Lucía Souto, Raquel Vidal.

Título: Tras una pantalla
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Mujeres que no pueden opinar

las dejan en un segundo plano

tú también puedes cocinar,

¿acaso no tienes manos?

Muchas mujeres violadas,

muchas ignoradas,¿ y tú que haces? Mirarlas

tienes que ayudarlas

para que no sigan siendo maltratadas.

Sólo un consejo podemos dar

a nuestra generación y a la que está por llegar

la educación es una vacuna

contra la violencia y la ignorancia.

Las mujeres no tienen porque aguantar esto

hay que ayudarlas, escribamos un testamento,

hagamos huelgas, terminemos lo que empezamos

tenemos que ir evolucionando.

Me levanto cada día

con miedo de no encajar en esta sociedad

tan machista y llena de maldad

aunque con esperanzas de que mejorará.

Sólo un consejo podemos dar

a nuestra generación y a la que está por llegar

la educación es una vacuna

contra la violencia y la ignorancia.

3º A

E

Autores/as: Alejandro Darroza, Pablo Muíños, Emma Iglesias, Julia Iglesias, Lucía González.

Título: Necesitamos un cambio

E



Hoy he venido a hablar,

de un tema en la sociedad

que por ser una mujer

ya te tienen que tratar mal.

No puede ser

que no griten cada día

“te follaba” simplemente

por ser una tía.

Si salgo de fiesta

es porque a mí me da la gana,

no me tienes que decir

lo que tengo que hacer el fin de semana.

En pie de guerra

porque vivas nos queremos,

no tenemos miedo

no queremos ni una menos.

No hay justificación

mi cuerpo no quiere tu opinión,

no me preguntaron como vestía mi agresor

así que a mí no me lo preguntes por favor.

Oye, a ti que te pasa

que por ser una mujer

no puedo ir sola

hasta mi casa.

En pie de guerra

porque vivas nos queremos,

no tenemos miedo

no queremos ni una menos.

Para terminar deciros

no soy feminista por vocación,

soy feminista porque sencillamente

no me queda otra opción.

3º A

Autores: Zaira Piñeiro, Laura Pérez, Iván Extremadouro, Paula Rivas, Adriana

Título: Sólo por ser mujer

E

E



María sentada en un banco lloraba

pensaba que ojalá su vida no fuese tan malvada

Juan la escuchó y no dudó en ir a consolarla

Así empieza su historia, ajena a cualquier cuento de 

hadas.

Intercambiaron números y hablaban todo el día,

un sentimiento en el corazón de la chica crecía,

pero lo bueno jamás dura para siempre

él se marchó dejándola sola con la fría nieve.

Pasados unos años se encontraron

en el mismo banco donde ella lo había conocido,

le echó la culpa por haberse ido,

por haberla dejado en tan dura etapa que había 

vivido.

Ella deseaba compañía,

él decía que la quería,

pues de nada serviría

si él con puñetazos daño le haría.

No supo verlo a tiempo,

cuando se dio cuenta era demasiado tarde

ya no queda amor que el secreto guarde,

pues ya cerró el acceso a su corazón cobarde.

Ella recordaba tiempos mejores 

ajenos a golpes y discusiones

lo que ella sentía era amor verdadero

ahora le pide a dios que por favor la perdone.

Él no sabía cuando había cambiado

no sabía lo que era ser amado

siempre considero a la mujer, un ser inferior

obediente a las órdenes y de ajena protección.  

Pasó el tiempo y la relación fue a peor

esa pareja acabó en horror,

el se pasó y a ella asesinó,

y mientras escuchas esto ese chico puede estar 

iniciando una nueva relación.

Ella deseaba compañía,

él decía que la quería,

pues de nada serviría

si él con puñetazos daño le haría.

No supo verlo a tiempo,

cuando se dio cuenta era demasiado tarde

ya no queda amor que el secreto guarde,

pues ya cerró el acceso a su corazón cobarde.

3º A

Autores: Cristina Ramiro, Claudia Amoedo, Enrique Pérez, Anxo Fernández, Álvaro Manuel 

Soengas.
Título: No somos juguetes

E

REFLEXIÓN FINAL NARRADA

Como gente así puede acabar siendo un monstruo todo se remonta a sus inicios como sus padres inculcan a 

su hijo por la pérdida de un familiar querido o por una relación que no dio fruto, puede haber un odio a una 

persona o a un género, siempre somos hombres los que lo llevamos al extremo, por eso es extraño escuchar 

que una mujer maltrate a un hombre, piénsalo, nadie va a discutir tu opinión.   
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Proceso de creación
3º B





GRAVACIÓNS



El primer error cometido

fue pegarle sin sentido

los golpes dados

su cuerpo marcado.

El segundo error cometido

fue dejarla en el olvido,

sus pasos yo he seguido

el diablo renacido.

ohohohoh, el amor se ha perdido

ohohohoh, el dolor sigue vivo

ohohohoh, el cariño no ha vivido

ohohohoh, ocultarlo no ha podido

ohohohoh, te protegeré amigo

El tercer error cometido

fue seguir el camino

el cariño perdido

nunca lo he vivido.

.

El cuarto error cometido

fue no haberla protegido

haberlo ocultado

a su hija no ha querido.

ohohohoh, el amor se ha perdido

ohohohoh, el dolor sigue vivo

ohohohoh, el cariño no ha vivido

ohohohoh, ocultarlo no ha podido

ohohohoh, te protegeré amigo

Una cadena ha sido

de errores cometidos

aún siendo los llantos

en mi pecho retumbando.

ohohohoh, el amor se ha perdido

ohohohoh, el dolor sigue vivo

ohohohoh, el cariño no ha vivido

ohohohoh, ocultarlo no ha podido

ohohohoh, te protegeré amigo

3º B

E

E

Autores/as: Alexia Pérez, Gabrielle García, Iker Barciela, Damián Castro, Raquel 

Fernández, Alejandra Victoria.

Título: Cadena de errores

E



Un minuto de vida

se va la alegría

en un callejón sin salida

se pierde lo que había.

Escuchando en la calle

la música suena y yo no me paro,

todo lo que pasa es inflamable

ehh tú “machito” no sabes lo que valgo.

Y no sabes lo que vale

que te digan por la calle

los defectos de un padre

y el valor de una madre.

En esa mujer

yo puedo intentar ver

lo que le va a suceder

y lo que quiero tratar de vencer.

Para finalizar este alegato

queremos como chicos denunciar

que todo tipo de maltrato

es una aberración, firmemos un trato.

NO AL MALTRATO!!

Y no sabes lo que vale

que te digan por la calle

los defectos de un padre

y el valor de una madre

3º B

E

Autores: Manuel Grande, Isaac García, Rubén González, Rubén Barciela, Adrián Martínez, Raúl Agulla.

Título: El valor de una madre

E



El es Manuel, mi amante del pasado

yo ya lo había olvidado,

pero otra vez cruzamos nuestros caminos

y nos hemos encontrado.

A mi me dijo que me esperará

nos sentaremos juntos frente al mar

una historia podemos crear

que sepas que durante toda la vida te voy a cuidar.

Tus cuentos, tus historias,

intoxican mi memoria,

tus celos, tus temores

me llenaron de moratones.

Te prometo que no te voy a mentir

créeme que te cuidaré eh eh

aunque no te lo creas,

durante toda mi vida yo te amaré.

Por eso no creo en ti “cabrón”

me rompes siempre el corazón

acabamos siempre en discusión

y mi alma queda rota en esta relación

RESPETO!!

Tus cuentos, tus historias,

intoxican mi memoria,

tus celos, tus temores

me llenaron de moratones.

3º B

E

E

Autores/as: Laia, Sara, Sofía, Álvaro, Gabriel.

Título: Tus cuentos, tus historias



Vamos a contar la historia

de mujeres que se han sacrificado

ellas nos han ayudado

gracias a eso hemos evolucionado.

Ellas que trabajaron

lucharon y se sacrificaron

no han sido premiadas por su labor

y aún por encima sin razón.

Gracias a ti, a ti

estamos aquí.

Venga vamos a luchar

y nos vamos a enfrentar

sin mirar atrás 

juntas lo podemos lograr.

Madres, abuelas...salid afuera,

sois mujeres valientes,

fuertes e independientes.

Gracias a ti, a ti

estamos aquí.

3º B

E x 2

Autoras: Aloia López, Miriam Cid, Marián Táboas, Rosa Dopazo, Claudia Rodríguez.

Título: Mujeres que no tienen reconocimiento

E x 2



CENTRO: I.E.S. DE SOUTOMAIOR

3º ESO



Proceso de creación

3º A



GRAVACIÓNS



Mi vida es una fantasía

porque puedo despertarme contigo cada día,

no puedo permitirme perderte

porque lo único que quiero es tenerte.

Pensé que podía estar con mis amigas

no tener que estar contigo todo el día,

no quiero quedarme sin amigos

por el simple hecho de tener que estar contigo.

Lo siento, no quería hacerte sentir así,

pensaba que yo sólo podía hacerte feliz,

tú eras mi princesa y yo comía la perdiz

Ya no quiero nada de esto

todo lo bonito se lo llevó el viento,

es el momento, no quiero verte

se acabó el tiempo ya dejé de quererte.

Cuantas noches estuve sin dormir

noches en vela en las que solo podía pensar en ti,

Y ahora que puedo descansar al fin,

no vengas a decirme que era feliz.

Lo siento no quería hacerte sentir así,

pensaba que yo sólo podía hacerte feliz,

tú eras mi princesa y yo comía la perdiz

Ya está hecho,

ya basta de tanto arrepentimiento,

fuiste un “cabrón”

ahora te toca vivir en el lamento.

Lo siento, no quería hacerte sentir así,

pensaba que yo sólo podía hacerte feliz,

tú eras mi princesa y yo comía la perdiz

3º A

EE

Autores/as: Miguel, Marta, Borja y Aroa.

Título: Tú eras mi princesa y yo comía la perdiz

E



Autores/as: María, Brais, Anthony, Lucas P., Verónica

Título: MAMÁ

Hoy en día orgullosa por el trabajo de mi madre

me da igual que se busque la vida en la calle

puede que mi madre no trabaje para una empresa

pero por lo menos trae la comida a la mesa.

Ha llegado a mis oídos

que una mujer en la calzada ha aparecido,

espero que no le pase a mi madre

solo quiero que llegue a casa estar tarde.

Me encierro en mis pensamientos sin salida

lo siento pero vivir así no es una vida.

Perdón, yo llegué a la cima

no vas a conseguir que me deprima

puede que me quede poco por lo que luchar

pero no me vas a ver rendirme sin pelear.

Todas las personas son únicas,

o eso es lo que dicen

meternos mentiras en la cabeza

es lo que consiguen.

Me encierro en mis pensamientos sin salida

lo siento pero vivir así no es una vida.

3º A

Ex2

Ex2



Autores/as: Blanca, Candela, Noa, Iria, Osama

Título: Después de aquel reproche 

Todo empezó una noche de fiesta,

salí con mis amigos 

y volví con pareja.

¿Dónde estás? – me decía

No andes sola cariño,

¿Con quién andas? – repetía

sólo puedes estar conmigo.

Pensaba que era amor,

que tan solo me quería,

no creía que fuera obsesión

pero me costó la vida.

Día tras día el me perseguía,

después de aquel reproche

llegó el primer golpe

que abrió un bucle sin salida.

Se convirtió en una persona desconocida,

me pegaba y maltrataba,

descargaba en mí su ira

pero yo continué sin decir nada.

Pensaba que era amor,

que tan solo me quería,

no creía que fuera obsesión

pero me costó la vida. .

3º A

E

E



Autores/as: Xeila, Javier, David, Manu, Ruth

Título: Hablo en nombre de todas

Hablo en nombre de todas,

que sufren cada día,

no pueden salir solas

ni de noche ni de día.

Saliendo de día todos nos miran

si caminamos de noche 

son miradas de reproche

incluso nuestra vida puede acabar metida en un coche.

Llevo tanto tiempo pensando, razonando

como la gente puede hacer todo lo que aguanto

insultos, vacíos, nos están discriminando

y en esta canción lo queremos dejar claro.

Te piensas que un asqueroso machista

quiere ser nuestro estilista,

no podemos llevar minifalda ni escote

todo esto es un reproche.

Porque en esta sociedad nos están educando

en un tiempo que no es el adecuado

tanto machismo nos está quemando

y al final el hombre será el acosado.

Llevo tanto tiempo pensando, razonando

como la gente puede hacer todo lo que aguanto

insultos, vacíos, nos están discriminando

y en esta canción lo queremos dejar claro.

E

E

3º A



Proceso de creación

3º B



GRAVACIÓNS





Si crees que mi ropa es una invitación

la forma en la que me muevo una provocación

que sepas que eso se llama libertad

a la que tengo derecho en realidad.

El número de mis parejas no es delito

yo también puedo divertirme un poquito

si te escandaliza lo que ves, date la vuelta

quizás lo que te molesta es que te cierre la puerta.

Defendo o que digo

defendo o que amo

e ti non es ninguén

para decirme o que fago.

Cuando yo era pequeña 

tenía miedo a la oscuridad,

pero ahora que soy mayor

tengo miedo a no volver más

.

Se guían por una sociedad que miente

y se ríen de mí por ser diferente

pero yo me río de ellos por ser iguales

y no somos monstruos sino personas normales.

Defendo o que digo

defendo o que amo

e ti non es ninguén

para decirme o que fago.

3º B

E

E

Autoras/es: Laura, Ousama, Abril, Adriana, Hugo

Título: No eres nadie para decirme lo que hago



Autores/as: Marta, Paula, Noelia, Marcos, David

Título: Mi heroína soy yo

3º B

E

Cierro los ojos 

Vuelves a mi mente

Fuiste mi error

Yo fui tu juguete.

Todas las preguntas no servían de nada

por cada una, me dabas una bofetada

cada vez me dejabas aún más dañada

y así mis muros derribabas.

Non volvas, non te achegues

Non ouses ollarme

A miña atención non te mereces

Ti nunca chegaches a amarme.

Cuando te acercas y me miras

las mariposas ya no vuelan

le cortaste las alas,

por tu impotencia no se acercan.

Él era perfecto, yo lo quería, no tenía defectos,

¿pero sabes qué?, no era como creía

y como dijo él – “yo ni siquiera te quería”,

pero me hice fuerte, ahora sí peleo frente a frente.

Non volvas, non te achegues

Non ouses ollarme

A miña atención non te mereces

Ti nunca chegaches a amarme.

No me dejaba irme sola

a donde fuera él iba detrás,

no tenía seguridad, cada día revisaba mi celular,

fui tonta y no le hacía caso a mi bienestar.

La historia acaba

no lo olvidaré

mi corazón reforzaré,

mi heroína soy yo

Non volvas, non te achegues

Non ouses ollarme

A miña atención non te mereces

Ti nunca chegaches a amarme.

Si te hablara de tristeza

no conocería límites

no significa que no sirva de lección

y por eso denuncio esta situación.

E

E



Autores/as: Valeria, Adán, Gabriel, Joel, Thaissa

Título: No me controles

3º B

Yo pensé que eras diferente al resto de la gente

tenía en mente un mundo muy diferente,

en el que hombres y mujeres entre ellos no se enfrentaban

y en el que la victoria no se la lleve el más fuerte.

Al principio todo eran besos, flores y pasión,

pero tú fuiste la llama que quemó la relación,

con regalos y mentiras me conquistaste el corazón

me encerraste y maltrataste como si estuviese en prisión.

No te vayas de fiesta, quédate en casa,

tengo todo mi tiempo para estar contigo,

pero aparte de ti, tengo a mi familia y amigos

no me fío yo de esos, mejor voy y te vigilo.

No te pongas esa blusa que el escote se te ve,

tú no controlas mi vida, hago lo que quiero hacer,

no te controlo, te protejo de este mundo oscuro y cruel,

yo me cuido bien solita no empecemos otra vez.

Me siento aterrorizada cuando salgo a la calle,

me insultan a la cara y aún pretenden que me alague

me juzgan con sus miradas de deseo poco afable,

y aunque hagas lo que hagas no habrá quien sus bocas calle.

No te vayas de fiesta, quédate en casa,

tengo todo mi tiempo para estar contigo,

pero aparte de ti, tengo a mi familia y amigos

no me fío yo de esos, mejor voy y te vigilo.

E

E



Autores/as: Jeray, Nataly, Laura, Unai

Título: No me discrimines por ser mujer

3º B

Suena el teléfono ¡eres tú otra vez!

me preguntan que voy a hacer

te digo que quedé con un amigo

y me prohíbes ir al sitio.

Me revisas el teléfono,

no encuentras nada,

crees que lo he borrado

y me pegas una bofetada.

No me discrimines por ser mujer

te voy a decir una cosa

para ti parece que no tiene interés

no eres el sexo fuerte aunque lo crees.

Me voy corriendo, tengo miedo,

estoy temblando, no te entiendo,

llego a casa, aviso por el grupo,

no me parece justo no poder estar tranquila un solo minuto.

Si voy por la calle sola,

no me tienes que decir ni hola,

no nos conocemos de nada,

no tienes que comentar mi falda.

No me discrimines por ser mujer

te voy a decir una cosa

para ti parece que no tiene interés

no eres el sexo fuerte aunque lo crees.

E

E



Proceso de creación

3ºC



GRAVACIÓNS



Cómenas cos ollos,

nos escaparates,

a boneca por reclamo, 

sen nada que as tape.

Traballan coma excravas

longas e duras xornadas,

para chegar a fin de mes, 

e non cobran nada.

Eu renuncio,

a que traten á muller como un anuncio,

e con estas verbas que eu pronuncio,

intento darlle a elas o meu triunfo.

Pensan, que é un mundo perfecto, 

pero as tratan coma obxectos,

Guapa, alta e delgada, 

sempre con bo aspecto.

Sentíndoo moito volo digo, 

nestas noites non confíes nin nos amigos

E se escoitas algún ruído, 

vinde onda min que loitando sigo.

Eu renuncio,

a que traten á muller como un anuncio,

e con estas verbas que eu pronuncio,

intento darlle a elas o meu triunfo.

3º C

E

Autores/as: Ainoa, Paula, Álex, Adrián, Máximo.

Título: Eu renuncio

E



Catorce años yo tenía

y me enfrentaba a la vida

era una pequeña niña

pero en mi cabeza no lo comprendía.

Yo estaba enamorada

y en ti me fijaba

te mire a los ojos

y sabía que me gustabas.

Y él me decía, tú tranquila

él era la razón de mi vida

y me di cuenta

él no me quería

No sabía nada

pero él empezó a gritar

me decía “no te hago nada”

pero me iba a pegar.

Mucho tiempo sumergida entre llantos

en aquel rincón oscuro de la sala

siendo vejada y maltratada

como un objeto sexual ahí tirada.

Y él me decía, tú tranquila

él era la razón de mi vida

y me di cuenta

él no me quería

Yo estaba cansada

de estar allí encerrada

en aquella habitación

sin luz ni ventana.

Un día yo me harté

me rebelé y peleé,

el paso di y denuncié

y el maltrato así desterré

Y él me decía, tú tranquila

él era la razón de mi vida

y me di cuenta

él no me quería

3º C

E

E

Autores/as: Uxía Boullosa, Manuel González, Álex Calvar, Brais Prado.

Título: Malnacido

E



En una fiesta arreglada

bailando con mis amigas

una mirada me intimidaba

un baboso me acosaba.

Cae la noche

hace frío

caminando sola 

y escucho ruido.

No quiero tener miedo

no quiero sentirme acosada

yo quiero ir sola 

pero a ellos nadie los controla.

Cada día me levanto

para ir a trabajar

mirando a mis espaldas

alguien me puede atacar.

Su sombra se acerca

sus pasos me acechan

necesito escapar

me siento indefensa.

Su aliento me aprieta

el daño ya está cerca

mis piernas hacen fuerza

mientras opongo resistencia.

Llego a casa y rompo a llorar

mi alma acaban de destrozar,

¿cuántas más vidas van a arrebatar?

¿cuántas más mujeres van a asesinar?

Cada día me levanto

para ir a trabajar

mirando a mis espaldas

alguien me puede atacar.

3º C

Autores/as: David Castellano, Gabriela María Padilla, Nikol Duarte, Ruth Casal, Antía Extremadoiro

Título: Mirando a mi espalda

E

E



Me prometiste una vida de flores

sabiendo que tú no eras así

me diste mil perdones

pero de carmesí.

El día que te vi supe que eras lo mejor para mí

yo me enamore de tu locura,

aún sabiendo que no eras perfecto para mí

llegué al extremo de mi cordura.

Ahora que tengo el corazón hecho pedazos,

¿por qué tienes amar a plazos?

Palizas, insultos, agresiones, cada día al levantarme,

siento miedo cuando vienes a buscarme,

busco una salida para esta vida,

por si no lo sabes consigues asustarme.

Ahora que tengo el corazón hecho pedazos,

¿por qué tienes amar a plazos?

Quisiste acabar bien 

para mí ya es tarde

no lo lograste

ya es hora de acostarme.

Ahora que tengo el corazón hecho pedazos,

¿por qué tienes amar a plazos?

3º C

Autores/as: Aroa, Ángela, Lucas, Álvaro, Brais

Título: Mil perdones

E

E

E


