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Jarabe de palo, Purasangre

La canción Purasangre de Jarabe de Palo es una alegoría. La imagen principal es la del caballo purasangre. 
¿A qué tipo de personas se intenta describir?

¿Qué figura literaria hay en esta estrofa? ¿Encuentras algún ejemplo más en la canción?

Mide los versos de la primera estrofa, que tienes a continuación. ¿Cuántas sílabas tienen? ¿Son de arte mayor o
de arte menor?
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Enrique Bunbury, De mayor

Lee el estribillo de la canción De mayor, de Bunbury. Identifica el quiasmo que contiene y explícalo.

Analiza la métrica del estribillo. ¿Son versos de arte mayor o de arte menor?

¿Qué recurso puedes ver en esta otra estrofa?
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De pequeño me enseñaron a querer ser mayor,
de mayor quiero aprender a ser pequeño,
y así cuando cometa otra vez el mismo error,
quizás no me lo tengas tan en cuenta.

Cuando fui creciendo aprendí
a llevar como escudo la mentira,
qué tontería.

Hay quien nace purasangre,  
cosa buena, cosa mala; 
no es cuestión de raza, 
más bien suele ser carácter. 

Si te he hecho daño, perdóname.
Si al hablar no te entiendo, perdóname.
Si quiero estar solo, perdóname.
Purasangre sí, pero de ley.
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Ricky Martin, Tu recuerdo

A continuación puedes leer el estribillo de la canción. En él podemos ver algunas antítesis. Explica en qué con-
sisten. ¿De qué manera se relaciona el tópico del amor como fuente de sentimientos contradictorios?

Explica por qué hay sinestesia en un beso gris, un beso blanco. ¿Qué se pretende expresar?

¿Encuentras alguna personificación? 

Busca una interrogación retórica al final de la canción.
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Tu recuerdo sigue aquí,
como un aguacero.
Rompe fuerte sobre mí,
pero a fuego lento.
Quema y moja por igual
y ya no sé lo que pensar:
si tu recuerdo me hace bien o me hace mal.
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Nena Daconte, ¿En qué estrella estará?

Esta canción de Nena Daconte presenta estructuras anafóricas y paralelísticas. Identifícalas.

En el estribillo, destaca una figura retórica que hemos clasificado entre las de entonación expresiva e interroga-
tiva.  ¿De qué figura se trata? 

¿Qué figura podemos ver en la frase Me pasaré la vida sin dormir?

¿Qué crees que es el ángel verde y gris al que se hace referencia? ¿De qué figura puede tratarse?

Si la palabra corazón simboliza a una persona querida, ¿qué tipo de adjetivo podríamos decir que es dulce?
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¿En qué estrella estará, 
para cuidar de él?
Me pasaré la vida sin dormir. 
¿En qué estrella estará mi dulce corazón, 
por qué me roba la vida y la razón?
Dime quién vendrá a ocupar su lugar, 
por qué mis sueños se rompen de golpe.
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Carlos Baute y Marta Sánchez, Colgando en tus manos

¿Qué tipo de rima podemos observar en estos cuatro primeros versos? 

¿Podemos ver alguna personificación? ¿Cuáles?

¿Qué figura retórica constituyen los primeros tres versos del estribillo?

¿Encuentras algún ejemplo de polisíndeton?

Localiza un ejemplo de enumeración.
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Mecano, Hijo de la luna

¿Localizas alguna personificación en esta canción de Mecano?

¿Qué figuras retóricas podemos observar en los fragmentos destacados en negrita?

En la expresión luna de plata, ¿podríamos ver una metáfora? Explica en qué consiste y de qué tipo es.

Localiza una comparación.
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Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo.
Tal vez esto lo hizo el destino.
Quiero dormirme de nuevo en tu pecho.
Y después me despierten tus besos.

Te envío poemas de mi puño y letra.
Te envío canciones de 4.40.
Te envío las fotos cenando en Marbella.

Luna, quieres ser madre
y no encuentras querer
que te haga mujer.
Dime, luna de plata,
¿qué pretendes hacer
con un niño de piel?
Hijo de la luna…
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