
SESIÓN 3. La inmigración en la música (1 día) 
 

 Análisis de canciones/videoclips sobre inmigración (45 min) 
A través de dos canciones y sus videoclips, se analiza la imagen constructiva y real de la 
inmigración (al contrario de los prejuicios que se han trabajado los días anteriores). 
 
Para ello primero se reparten las fichas con las letras de las canciones y las preguntas a 
contestar. El procedimiento es que la mitad de la clase trabaje una canción y la otra mitad la 
canción restante. Para ello se divide la clase en dos y a su vez en grupo de cuatro. 
 
A continuación se escuchan y se visualizan los videoclips, comentando que deben prestar 
atención tanto a la letra como a la imagen. Las canciones son: 

-“El emigrante” de Celtas Cortos 
- "Permanecer hoy, pensando en el ayer" de Puño en Boka  

 
 
Tras dejar 10 o 15 minutos para que analicen las canciones y videoclips, se realiza un puesta 
común de los grupos. 

 
 

  



Celtas Cortos “El emigrante” 
http://www.youtube.com/watch?v=6_593qybDDY 
http://www.celtascortos.com/multimedia.html 

LETRAS 
Esta es la vida del emigrante 
del vagabundo del sueño errante. 
Coge tu vida en tu pañuelo 
con tu pobreza tira pa´lante. 
 
Si encuentras un destino 
si encuentras el camino 
tendrás que irte a ese lugar 
el polvo del camino 
cubre tu rostro amigo 
con tu miseria a ese lugar. 
 
Un dios maldijo la vida del emigrante 
serás mal visto por la gente en todas partes 
serás odiado por racistas maleantes. 
Y la justicia te maltrata sin piedad. 
 
Todos hermanos. Todos farsantes 
hacen mentiras con las verdades 
buscas trabajo y tienes hambre 
pero no hay sitio pal emigrante. 
 
Si encuentras un destino si encuentras 
el camino tendrás que irte a ese lugar 
el polvo del camino cubre tu rostro amigo 
con tu miseria a ese lugar. 
 
Un dios maldijo la vida del emigrante 
serás mal visto por la gente en todas 
partes serás odiado por racistas maleantes. 
Y la justicia te maltrata sin piedad. 
 
La tierra de occidente, ya no tiene vergüenza, 
arrasa nuestra tierra, nos roba la riqueza 
¡Qué bien se come de restaurante! 
¡Cuánta miseria pal emigrante! 
 
¡Qué bien se come de restaurante! 
¡Cuánta miseria pal emigrante! 
 
Nuestros hijos se mueren. 
Estómago vacío. Tú lo ves por la tele 
después de haber comido. 
Nuestros hijos se mueren. 
Estómago vacío. 
Tú lo ves por la tele después de haber comido. 
 

¡qué bien se come de restaurante! 
¡cuánta miseria pal emigrante! 
¡qué bien se come de restaurante! 
¡cuánta miseria pal emigrante! 
 
Un dios maldijo la vida del emigrante 
serás mal visto por la gente en todas partes 
serás odiado por racistas maleantes. 
Y la justicia te maltrata sin piedad. 
 
Somos distintos, somos iguales. 
Pero en la calle nadie lo sabe. 
Pan para todos. Tenemos hambre. 
Pero los ricos no lo comparten. 
 
Somos distintos 
somos iguales. 

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=6_593qybDDY


 

PREGUNTAS 
Celtas Cortos “El emigrante”  

¿Sobre qué va la canción? 
 
 
 
-¿Quien canta la canción, una persona autóctona o inmigrante? 
 
 
 
-¿Cómo describe la situación del inmigrante? 
¿Porqué? Pon ejemplos de la letra 
 
 
 
 
-¿Aparece alguien más en el texto aparte de la persona inmigrante? ¿Cómo lo describe? 
 
 
 
 
¿Hace mención a algún prejuicio o estereotipo? 
 
 
 
-¿Qué describe las imágenes? 
 
 
 
-¿Están relacionadas con la letras de la canción? 
 
 
 

 
 
 
  



ECUAPOP - Puño en Boka - Videoclip "Permanecer hoy, pensando en el ayer" 
(http://www.youtube.com/watch?v=QWV4g1X0MMw) 

He descubierto un nuevo lugar,  
ahora he de construir mi mundo en esta ciudad,  
para entrar, quedaré en el olvido,  
para que nadie me logre recordar, 
 me he marchado, mientras otros allí preguntan 
por mí,  
ya es muy tarde para querer volver hacia ti, 
 me levanto y me encuentro en un mundo al 
que no pertenezco, 
 no sé qué hacer si de muchas cosas aquí 
carezco,  
pienso en el ayer y hoy permanezco para 
buscarme un mejor porvenir.  
Llegué aquí por necesidad y no porque quise 
venir, 
 mi destino aquí cambia, la gente me señala 
con el dedo en la vía, 
 y nadie confía en mí,  
sólo soy un intruso, que para el sistema de 
trabajo tengo un solo uso,  
muchas personas se meterán conmigo y 
recibiré algún abuso,  
quizás por falta de conocimiento o simplemente 
por iluso,  
me encuentro confuso al permanecer hoy 
mirando en el ayer,  
extraño mis cosas, la gente,  
que no me pare sin papeles ningún agente,  
aparentemente y con la frente por delante,  
la muerte, o alguna desgracia puede venir al 
instante,  
o recibir un comentario, de algún mediocre 
ignorante,  
que no conoce el significado de inmigrante, 
 inmigrante “more” al poder, ser un pobre 
denigrante. 
 
He descubierto un nuevo lugar,  
ahora he de construir mi mundo en esta ciudad,  
para entrar: quedaré en el olvido, 

 para que nadie me logre recordar, me he 
marchado, 
 mientras otros allí pregunta por mí,  
ya es muy tarde para querer volver hacia ti. 
 
La tinta me tienta a escribir sobre el papel,  
aprendí del peligro, me enseñaron las patadas. 
 Poco aprendí de los libros.  
La vida corre y no espera,  
todos somos personas de la última a la 
primera.  
 
La patria es mi barrio:  
Yo no tengo bandera, andamos a tortazos por 
esta cruda escalera,  
quien no resbala, vuela, los que vuelan están 
muertos, están vivos los que quedan,  
decide de lo que puedas, atrás dejas tu vida yo 
ya dejé la mía, 
 apártate del que tira, quédate con las verdades 
de la vida: olvídate de sus mentiras,  
el rap y la botella me acompañan en hazañas 
de batallas para lanzar mi metralla. 
 
Sólo una oportunidad: Tú manejas los hilos,  
homenaje a mis hermanos que tuvieron que 
emigrar dejando atrás el olvido, 
 permanecer hoy pensando en el ayer. ¿Qué 
voy a hacer si quiero volver a volar? 
 Decide por ti, es lo que tiene, hablan de mí, 
pero nadie me detiene. 
 
 No juegues porque el diablo las carga.  
En mi juego se gana o se pierde, nunca acaba 
en tablas.  
Decide por ti, es lo que tiene. Hablan de mí, 
pero nadie me detiene. 
 En mi juego se gana o se pierde, nunca acaba 
en tablas. 
 
Permanecer aquí…o seguir allí…Permanecer 
hoy… pensando en el ayer…Permanecer hoy, 
pensando en el ayer. 

 
  



PREGUNTAS 
"Permanecer hoy, pensando en el ayer" de Puño en Boka 

¿Sobre qué va la canción? 
 
 
 
-¿Quien canta la canción, una persona autóctona o inmigrante? 
 
 
 
-¿Cómo describe la situación del inmigrante? 
¿Porqué? Pon ejemplos de la letra 
 
 
 
 
-¿Aparece alguien más en el texto aparte de la persona inmigrante? ¿Cómo lo describe? 
 
 
 
 
¿Hace mención a algún prejuicio o estereotipo? 
 
 
 
-¿Qué describe las imágenes? 
 
 
 
-¿Están relacionadas con la letras de la canción? 
 
 
 

 
Se utiliza la última parte dela sesión para presentar el ejercicio que tendrán que realizar los/as 
alumnos/as: un videoclip que rompa con los prejuicios de la inmigración. 
 

- Se realizan grupos de cinco personas (esta vez a elección del alumnado) 
- Se solicita para la sesión siguiente que trabajen las primeras fases del ejercicio 

(la letra de la canción, selección de la música y las imágenes que van a utilizar) 
- Se explica el material que van a necesitar para que vayan preparándolo 
  



¿PALABRAS O PERSONAS?  El videoclip 

Videoclip Creación de un videoclip de un mínimo de 30 segundos y máximo 
de 1 minuto. 
 
La letra y las imágenes debe estar relacionadas 
 
Todo el conjunto debe romper con los estereotipos y prejuicios de la 
inmigración. Por ello, previamente, la letra debe haber sido 
aprobada por tu  profesor/a. 
 
 
El título de la canción será ¿Palabras o Personas? 

Letra La letra de la canción tiene que romper con los estereotipos de la 
inmigración. Puedes basarte en el material trabajado en el taller, en 
los posters de la campaña, en experiencias personales  o en otro 
material de internet.  
 
SIEMPRE REFLEJANDO UNA VISIÓN CONSTRUCTIVA DE LA 
INMIGRACIÓN Y ROMPIENDO LOS PREJUICIOS CON LOS QUE 
SE RELACIONA. 

Música La música puedes obtenerla de varias formas: 
- si sabéis tocar algún instrumento, podéis componerla 
- podéis utilizar alguna canción que os guste y cantar sobre la 

misma 
- utilizar varias webs donde aparece solamente la música: 

http://www.redkaraoke.es (online), 
https://www.spotify.com/en/get-started/ ((online),  http://av-
video-karaoke-maker.softonic.com/ (programa de karaoke 
para descargar en el ordenador) 

Escenario Podéis utilizar escenarios reales: la calle, casa, barrios, jardines, 
instituto o podéis seleccionar imágenes (fotografías, ...) 

Grabación Tenéis varias opciones: 
-Grabar con el móvil (asegúrate que tienes un modelo que permite 
pasar lo grabado al ordenador) 
-Grabar con cámara de fotos 
-Grabar con video cámara 
-Si no se dispone de ninguna de estas herramientas, siempre se 
puede grabar en directo en la clase siguiente. 

 
 

 

http://www.redkaraoke.es/
https://www.spotify.com/en/get-started/
http://av-video-karaoke-maker.softonic.com/
http://av-video-karaoke-maker.softonic.com/

