http://canciones.elenet.org

BONITO, de Jarabe
de Palo

BONITO, JARABE DE PALO
Bonito, todo me parece bonito
Bonita mañana
bonito lugar
bonita la casta
qué bien se ve el mar
bonito es el día
y acaba de empezar bonita la niña
respira, respira, respira
El teléfono suena, mi gata se queja
la cosa va mal, la vida le pesa
que vivir así ya no le interesa
que seguir así no vale la pena
se perdió el amor, se acabó la fiesta
ya no suena el motor que empuja la tierra
la vida es un chiste con triste final
el futuro no existe pero yo le digo...
Bonito todo me parece bonito
Bonita la paz, bonita la vida
bonito volver a nacer cada día
bonita la verdad cuando no sueña a mentira
bonita la amistad, bonita la risa
bonita la gente cuando hay calidad
bonita la gente que no se arrepiente
que gana y que pierde, que habla y no miente
bonita la gente por eso yo opino...
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Bonito, todo me parece bonito
Qué bonito que te va cuando te va bonito,
qué bonito que te va
Bonito, todo me parece bonito
La mar la mañana, la casa, la sombra,
la tierra, la paz y la viña que pasa.
Bonito, todo me parece bonito.
Tu calma, tu salsa, la mancha en la
espalda, tu cara, tus ganas el fin de semana
Bonita la gente que viene y que va
bonita la gente que no se miente
bonita la gente que no tiene edad
que escucha, que entiende, que tiene y que da
Bonito Portet, bonito Peret
bonita la rumba, bonito José
bonita la brisa que no tiene prisa
bonito este día, respira, respira
Bonita la gente cuando es de verdad
Bonita la gente que es divergente
Que tiembla, que siente
Que vive el presente
bonita la gente que estuvo y no está.
Bonito, todo me parece bonito.
Qué bonito que te va cuando te va bonito,
qué bonito que te va.
Qué bonito que se está cuando se está
bonito qué bonito que se está.
Bonito, todo me parece bonito
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1. Discografía del grupo JARABE DE PALO.
Historia de Jarabe de palo. Jarabe de Palo es un grupo compuesto por
Alex Tenas, Jordi Mena, Maria Roch, Daniel Forcada, Toni Saigi y el
líder, Pau Donés, el solista y compositor. Pau comenzó en el mundo de
la música con quince años, cuando junto a su hermano Marc formaron el
grupo 'J.& Co.Band' y más tarde 'Dentaduras Postizas'. Compaginaba
conciertos en locales nocturnos de Barcelona con su trabajo en una
agencia de publicidad.

Hasta que un día llegó la inspiración en forma de mujer. En un viaje que realizó a Cuba la
conoció. Ella representaba el ritmo de la isla, el sabor y el ambiente cubano. El resultado: 'La
Flaca', la canción más oída del año y un fenómeno de masas desde su lanzamiento
promocional. Tras una gira trinfal, dos años después del primer álbum comienzan con la
grabación del segundo disco. 'Depende', con el reto de conservar la frescura de su anterior
trabajo. Para ello, su productor Joe Dworniak se los llevó a los estudios Moody, de Londres y
estuvieron trabajando durante dos meses, con algunas colaboraciones como la de Ketama.
En el disco se mezclan sonidos de rock, junto a sones latinos, cubanos y flamencos. Las
canciones fueron compuestas por Pau Donés y hay una pequeña participación de Celia Cruz
en el tema 'A lo loco'. En 2001 Jarabe de palo publica "De vuelta y vuelta". En este disco, Pau
Donés vuelve a demostrar que está de vuelta de todo. Jarabe de palo consigue crear un
producto de calidad en el que mezcla rock y temas más aflamencados. Además, han contado
con las colaboraciones de Antonio Vega, Jovanotti y Vico. En el primer videoclip del álbum
aparecía Pau Donés afeitándose la cabeza. Para el 2004 Pau Donés y sus chicos de Jarabe de
palo publican un nuevo álbum, de título "Bonito". La portada de este quinto disco es el reflejo
de nuevas canciones más vitalistas y positivas, dejando a un lado ese cierto existencialismo de
su anterior disco. Pop- rock con gotitas de blues siempre personal y muy fresco. En
noviembre de 2004 aparece el disco " 1 m²". Este disco ha contado con importantes
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colaboraciones artísticas de la talla de Lucrecia o Jorge Drexler. Y cabe destacar la que ha
hecho con la legendaria Chrissie Hynde, cantante de los míticos The Pretenders. El tema se
llama Cry (If you don’t mind) y es la canción que ha unido en un estudio de grabación una
banda de rock latino como Jarabe de Palo con la voz de una banda de rock anglosajón como
es Chrissie Hynde, y combinando la lengua inglesa con el ritmo de bulerías.
2. Escucha la canción y corrige los errores.
3. Relaciona las siguientes palabras con su significado correspondiente:
PANA
Oscuridad, falta de luz.
QUEJARSE
Suceso gracioso.
CHISTE
Conjunto de las cualidades de una persona o cosa.
CALIDAD
Tela de algodón parecida al terciopelo.
SOMBRA
Paz y tranquilidad.
CALMA
Expresar con palabras o gritos el dolor que se siente.
MANCHA
Agitación de una persona con pequeñas convulsiones.
TEMBLAR
Señal que una cosa hace en un cuerpo, ensuciándolo.
4. Reflexiona sobre el significado de las siguientes expresiones:
- “valer la pena” (¿Qué significa?)
- “La verdad cuando no suena a mentira” (¿Cómo se explica ésta imagen?)
- “Tus ganas el fin de semana” (¿ A qué ganas se refiere?)
- “La brisa que no tiene prisa (¿Qué brisa?)
- “Bonita la gente que estuvo y no está (¿Qué quiere decir?)
5. ¿Cuáles son los sustantivos que utiliza en la canción con el adjetivo BONITO? ¿ Y
con el adjetivo BONITA?.
6. Dí cuáles son los sustantivos abstractos y los adjetivos correspondientes de estas
palabras:
VIDA
PENA
TRISTE
EXISTE
PAZ
INTERESAR
VERDAD
RISA
MENTIRA
BONITO
RESPIRAR
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7. DEBATE
- ¿Piensas que es demasiado optimista el protagonista de nuestra canción?
- El autor defiende la paz y el humanismo, en el contexto de la vida real, ¿Cuál sería tú realidad? ¿Defenderías
las mismas ideas?
8. Reúnete con tus compañeros y recorta personajes famosos de revistas y periódicos. Después, imagina
un deseo para cada uno de ellos y escríbelo.
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