TALLER DE POESÍA
en el IES Atenea
Mairena del Aljarafe
Sevilla
27 de octubre de 2009

Estas son algunas de las letras flamencas que compusieron un
grupo de alumnos de 1º de ESO del IES Atenea, de Mairena del
Aljarafe (Sevilla), en el Taller de Letras Flamencas que allí
impartió nuestro compañero Juan Peña el 27 de octubre de 2009.
Mercedes Haro Regal
Cuando una estrella se apaga
otra estrellita se enciende,
cuando un amor se termina
otro en el cielo aparece.
Aunque no soy feliz
a mí me basta y me sobra
con tenerte junto a mí.
Mira si serás tú malo
que por mucho que te quiero
tú siempre me das de lado.
Llevo guardado en el alma
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el recuerdo de tu amor,
que ya nunca se me apaga.

Beatriz Chica Calleja
Cuando te veo venir
me hacen cosquillas los ojos
y me pongo a sonreír.
Si no te tengo a mi lado
el fuego del corazón
se va quedando apagado.
Llevo guardado en el alma
aquel beso que me diste
como luz de la mañana.
No te vayas de mi vera.
Sin ti soy flor sin agua
que de tristeza se seca.
María Ruiz Zambrano
Cuando en la calle te encuentro
los ojitos se me encienden
con luces de caramelo.
Si no te tengo a mi lado
el corazón se me parte
en mil quinientos pedazos.
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Llevo guardado en mi alma
un GPS del amor
que me lleva hasta tu casa.
Alejandro Bellido Ruiz
En primavera y verano
siento que levanto el vuelo
si te cojo de la mano.
Tu cuerpo es mi condena,
y en él quisiera vivir
enredado en tu melena.
Laura Rodríguez Durán
No quiero verte sufrir.
Vete, niño, de mi vera
y así tú serás feliz.
Sara Romero Ollero
Aunque no tengo dinero
tengo la felicidad
en teniendo yo tus besos.
Lucía Vicente Chacón
Cuando una estrella se apaga
es porque quiso bajarse
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a vivir en tu mirada.
El que no tiene dinero,
aunque viva en un jardín
sólo conoce el estiércol.
En queriéndonos tú y yo
nadita hay en el mundo
mejor que nosotros dos.
Todo fue poquito a poco:
me dejaste de querer
como se iba apagando
la luz del atardecer.
No me asusta a mí la muerte,
que aunque mi cuerpo se muera
vivirá mi alma siempre.
Cristina Garruta Gil
La vida es como una máquina
con su motor encendido,
hasta que un día se apaga.
Mira si serás tú mala
que yo te digo te quiero,
y tú a mí me das la espalda.
Llevo guardado en el alma
un relojito de arena
con los granitos de plata.
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Si tú no tienes dinero
hazme al menos millonaria
con monedas de tus besos.

Dámaris Jiménez Méndez
Cuando una estrella se apaga
se parece a mi tristeza.
Ya no hay luz en mi mirada.
Francisco José Calvo Gómez
Si no te tengo a mi lado
soy como un bosque seco,
estéril y desolado.
Mª Ángeles Portillo Robles
Cuando en la calle te encuentro
ojalá que en las aceras
pudiera pararse el tiempo.
Pablo Córdoba Caballero
Mairena del Aljarafe,
un pueblo de mucha altura
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y mucha clase.
No quiero verte sufrir,
eres mi sed y mi agua,
mi alegría de vivir.

Andrés Portillo Barrau
No me asusta a mí la muerte,
que ya estoy muerto en vida
si has dejado de quererme.
Si no te tengo a mi lado,
aunque yo no esté en la cárcel
estoy igual que condenado.
Thalita Gomes de Oliveira
El que no tiene dinero
se parece a un pobrecito
de rodillas en el suelo.
No te vayas de mi vera,
sigue estudiando otro curso
aquí en el Atenea.
Alberto Álvarez Domínguez
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Mairena del Aljarafe,
el mejor pueblo que hay
desde Sevilla a Getafe.
Mira si serás tú malo;
como si fueras un perro
huyen de ti hasta los gatos.
Llevo guardado en el alma
todo lo que hay en la vida:
alegría pena y calma.
Sara Solano Martín
Mira si serás tu mala
que con tan sólo mirarte
tú me arañas la mirada.
Patricia Mª Piularch Riego
Aunque no sea feliz,
con la yema de tus dedos
sabes hacerme reír.
Cristina Durán Ruiz
Aunque ya no pueda verte
siempre me consolará
poder llevarte en mi mente.
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En el IES Atenea
con tanto número y letra
los alumnos se marean.
Si no te tengo a mi lado
mi corazón se parece
a un helado espachurrado.
Leonor Osuna Izquierdo (profesora)
En el IES Atenea
por mucho que tú rebusques
no encuentras feos ni feas.
En el IES Atenea
con lo pesá que es Begoña
no hay ni uno que no lea.
En el IES Atenea
busco un rincón oculto
donde sentirme a tu vera.
Begoña Ochoa (profesora)
No me asusta a mí la muerte,
que esa es la única manera
en que deje yo verte.
Mairena del Aljarafe,
las tierras de tus olivos
se las comen los garajes.
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