
SI, QUIERO

MOLA MOGOLLÓN
(Letra y música: Sepiurca Zukin)

Nosotros aprendemos enseguida a utilizar las palabras debidas
Los que venimos somos listos, por eso insisto...
En que los españoles sabéis bien como son las tradiciones
Están bien espabilados y nos enseñan en las canciones.
Intercambiamos el lenguaje como si fuera el equipaje. 
Intercambiamos el corazón.

“Mola mogollón”
“tío estoy flipado”
“joé que caló”
“tengo un marrón que me cago”
“Mola mogollón”
“hostia, que día tan chungo!” 
“Un chupito é pacharán” 
y…el corazón como rumbo.

LA CRUZ
(Letra y música: Sepiurca Zukin)

Si fuera una chica abriría las piernas pa que corra sangre en este lugar
Si todo está en calma que exploten las almas 
que habiendo miseria pueden descansar!

Si fuera marino rompería el ancla para que mi barca no deje de andar
La vida es el viento y el mundo los mares, tu amor un refugio y de ti yo 
la paz

No sabes lo que yo siento. 
Ni sientes ni sabes mas qué es lo que vivo, mi vida,
Mientras de ti soy la paz...
 



Si fuera una fiera, con fuerza mis dientes 
Para que se muera quien trae este mal
No dejé la puerta abierta pa que roben sino pa que sepan que doy libertad

Si fuera testigo no diría nada, si fuera la espada cortaría yo,
Si fuera tus piernas vendría corriendo mas cerca que el miedo, 
mas lejos que hoy.

Mírame la cruz, los ojos, la luz. 
Los besos que tengo encendidos son los de dolor...

Mírame la cruz, los ojos, la luz. 
Los besos que tengo perdidos son los de los dos.

RICO!
(Letra y música: Sepiurca Zukin)

Ay que me da cuando mueve las caderas, 
que lindo es verlo bailando,
Que lindo cuando se mueve así.

Ay que me da, que me da, que me da,
Ay que me da a mi, ay que me da así, ay que me da por ti.

Túmbala ya! Grita la tribuna buena. 
Se creen que eres pal primero que llegue
Y no saben que eres solo para mi
Pues desde que te vi
Solo te vivo mirando, solo te vivo esperando
Y no creo que pueda salir de aquí.

NONUÁ
(Letra y música: Sepiurca Zukin)

Por la du de sá ke me fa didí y alumí mon pié
Yemaple banal temperamentik
Avué mon mer



Pur lamur du lem, sorti partumem.
Yeve ton ombre q´nonuá…

Ateron apre sondesé lanesh
Camasú de muá…

Partusan nené ceposible pá antandí darei.

Pur lamur du lem, sorti partumem.
Yeve ton ombre q´nonuá…

Detusqueyetedi,
Seviia…

Tuyurlesany, tuyurlefrik,
Tuyurlevan, tuyuresin,
Tuyusonté…purti…

CHABOLA VIP
(Letra y música: Sepiurca Zukin)

Deja que haga lo que quiera Fran Rivera.
No preciso que nadie me explique a quién se liga Jesulín de Ubrique.
Aquí hay tomate, pero el cuore no me late viendo y viendo a los demás.

¿Eres tu o eres los otros?
¿Qué te importa con quien salen, si se han puesto tetas las famosas, 
con quién folla quien tu sabes, lo que cuenta salsa rosa?
¿Quién te salva si te vuelves como la duquesa de Alba?

Ponte lolas, como Yola, pero sigue estando sola.
Mira cómo estás!
Espejito de oro, dime si ves a alguien más.

El hambre no vende, no es chic.
Lo que tu llamas lujo no es más
Que un hacha….Que una Chabola Vip!

Veo una terrible paradoja entre el culo de Terelu y las pelas de Pantoja.



Putas en el aire. Sexo y cocaína.
Si hay censura no lo CQC, de día niños viéndolo por la TV!

¿Dónde anda Sardá?
Sé de Buenafuente que no estaba donde está
Por mas que lo intente doy un paso al frente pero no es como UPA dance!

No es Victoria. Beckham en la gloria.
Fútbol: pan y circo para despistar mientras los soldados, van por todos 
lados,
Negociados, euros, mucha mafia y poca luz. 
Esto no es lo + plus!!!
Mira cómo vives, mira cómo estás!
Espejito de oro, dime si ves a alguien más.

El hambre no vende, no es chic.
Lo que tu llamas lujo no es más
Que un hacha, un hacha,….
Que una Chabola Vip!

Pocholo solo, el mundo raro, La prensa gira, la gente loca,
Y en la Moncloa, lo tengo claro: la corona no se toca.

El hambre no vende, no es chic…
 

FRICOTE
(Letra y música: Luis Caldas & Paulinho Camafeu)

Olha a nega do cabelo duro
que nao gosta de pentear
quando pasa na baixa do tubo o negao começa a gritar:

- Pega ela ahí, pega ela ahí.
- Pra qué?
- Pra passar batón!
-De que cor?
- Violeta na boca e na bochecha.



- Pega ela ahí, pega ela ahí.
- Pra qué?
- Pra passar batón!
-De que cor?
- cor azul na boca e na porta do ceu...

GUAY
(Letra y música: Sepiurca Zukin)

Que ideal! 
Vivo entre Hortaleza y Montera. 
Me dicen que soy hortera, y soy guay.

No me entiendan mal! 
Me visto en Fuencarral y hago botejoint, 
Escucho Cyberhipe, 
no pido por favor.

Tengo 3 piercings 
(uno en cada pata),
tengo amigos de toditas las razas 
y dos amores en distintos puertos, 
distintos valores

Por que yo soy guay…
Why i cry?

Que ideal! 
Tengo un batumaré.
Tomo clases de inglés, 
en la universidad de la calle aprendo.

También lío muy bien, 
me voy no sé con quien y ando por allí. 
Qué mas quieres de mi?

Tengo 3 piercings 



(uno en cada pata),
Tengo amigos de toditas las razas 
y dos amores de distintos sexos, 
distintos sabores

Por que yo soy guay…
Why i cry?

No quiero dormir.
No puedo comer
Me dice el doctor que eso no está bien.

Yo soy así, es la verdad. 
No soy “el” rebaño, soy uno mas.

HEY
(Letra y música: Sepiurca Zukin)

Strangers in the night
Dancer in the dark,
I´ll be there for you, don´t have to be affraid.

In the morning rain, in the winter pain
I will never let you be alone
So, listen what i say cause is what i feel
Close your eyes and tell me if you ever felt like me.

Tha path is clear,
The Light revelead

I do not beleive in nothing anytime or anyhow
But i can love.
I wanna love.

Don´t destroy this fucking World cause we don´t have another one.

Pony, pony, pony, rico pocho,



No me pidas otra vez tu calimocho.
Pony, pony, pony rico pocho,
No me pidas otra vez estar ahí.

POR VERLA
(Letra y música: Sepiurca Zukin)

Ibamos al Stars de dos a tres, dejábamos la puerta abierta
Vos pedías ron con Arhendille y yo pedía Habana Abierta
Te veías bien, sonreías mil y tu mirada era de día. 
Tocabas con tus ojos mi silueta 
y jugabas con mis piernas

Yo me sonreí y me alejé. 
Dejé caer atrás mi espalda como si no estuvieras allí (mi guía siempre fue 
tu falda)

Dejé caer mis ojos sobre tu boca entreabierta, 
mordí, mordí, mordí tus labios con mi fresa
jamás volví al Stars aunque mi carne siga siendo de ella

Ahora voy hacia la selva 
donde espero verla.
Ahora voy hacia la selva 
donde espero verla viva y nueva.

ANTES DE ECHAR A CORRER
(Letra y música: Sepiurca Zukin)

Si estoy contigo cuidame, ya sabes quien soy.
Si estoy con otra dejame, no pasa de hoy.
Si beso a muchas, mimame. Es que necesito amor.
No tires de mi sonrisa, no sabes lo frágil que soy.

Si fuera así con todas me perdería, 
pero no puedo echar raíz.
(a veces doy lo que no quería)...
Y ya no lo tengo mas.



He dado el amor que tenía.
Antes de echarme a correr yo ya sabía...

No canto, 
encanto, 
hay miles de formas de voz.
La mía tiene la forma de sed de amor.

De un ángel de fuego que cura mis mal heridas
Para que yo vuelva a causar el mismo dolor.

La paz de la tierra que piso se viene conmigo
Como se viene la guerra conmigo adónde yo voy.

Si fuera así con todas me perdería,
pero no puedo echar raíz
(a veces doy lo que no tenía).

Y ya no lo tengo mas, he dado el amor que tenía.
Antes de echarme a correr yo ya sabía...

LAS PUTAS
(Letra y música: Sepiurca Zukin)

A las putas las quiero de a tres. 
Una para que me hable y la otra para que me escuche, 
Y aunque yo nunca he estado con putas,
Si algún día tomara esa ruta…
te lo advierto…
que a las putas las quiero de a tres.

SIN MI
(Letra y música: Sepiurca Zukin)

With a song,
just with a little song my friend
I´m gonna sing a little song
and if you like it,
not like it,



unlike or dislike about me,
see the moon...
see the moon...
see the moon...

Avec tes yeux
et avec ta bouche sans batton
ja vais montrer une chanson
que si tu aimez bien,
tu aimez pas bien, 
o si tu dis ce que tu penses de moi,
voilá la lune...
voilá la lune...
voilá la lune...

Com feijao,
com feijao preto farei
uma cançao que si tu gostas,
nao gostas,
mal gostas ou 
desgostas de mim
veja a lua...
veja a lua...
veja a lua...

Y siendo así, 
para saber cómo ir
yo voy a hacer una canción que si te gusta, 
no gusta,
disgusta o mal gustas de mi,
ve la luna...
ve la luna... 
sin mi!!!

MONTERA
(Letra y música: Sepiurca Zukin)



Yo soy el chulo de las putas de montera
Y estoy en contra de la prostitución callejera
Pero no hay un duro pa´l apartamento
Por eso es que trabajamos allí donde sopla el viento.
Por eso es que trabajamos allí donde sopla el viento.

En la calle Montera damos servicio la noche entera.
En la calle Montera nunca dejamos a nadie afuera.

Vienen de todos lados.
Son ricos, son pobres, soltero y casado,
A buscar lo que en casa no encuentran y no encuentran en otro lado.
Nuestras chicas son buenas mujeres que saben hacer bien su oficio
De pasar la punta del dolor de esos hombres por un orificio!

En la calle Montera damos servicio la noche entera.
En la calle Montera nunca dejamos a nadie afuera.

La obscuridad se ha vuelto aquí.
Es cruel la lucha, es cruel y es mucha
Y la patrucha nos acecha…

Ya no hay mas puro amor
Pero ahora mis chicas se venden sin ningún pudor
Entre Luna y Montera damos servicio la noche entera.
En la calle Montera nunca dejamos a nadie afuera.


