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re    SOL    re       SOL     DO
                DO

Hace tiempo que tengo pendiente 
                         la

el venir a verte, 
              FA                                                           SOL

que tiemblan en mis manos y explotan 
                                       DO

los dados de la suerte. 

Jugar al escondite contigo 
                                         la

en estaciones vacías, 
              FA                                       SOL

pellizcar algodones de azúcar 
                                       la               SOL

y contarnos mentiras. 

La montaña ya no tiene colores, 
pero mantiene su encanto. 
La orquesta afina tambores 
cuando se acerca tu santo. 
Yo no quiero saber lo que hiciste, 
ni verdad ni mentira. 
No sé si me fui o te fuiste, 
pero fue de puntillas. 
    re             FA        SOL

Que el circo no se vaya nunca,
   re            FA             SOL

que la noria siempre esté encendida 
re                   FA                 SOL

para comer manzana de caramelo 
                           DO

todos los días. 

Un poeta a la deriva 
relamiendo saliva, 
ahogado en su sopa de letras 
para escribirte: “Bonita”. 
Los surfers esperan su ola, 
hay eclipse de luna, 
hay patitos de goma sin nombre 
esperando fortuna. 
La bruja ha perdido su escoba 
en un tren con retraso. 
Me pongo otra vez a la cola 
cada Domingo de Ramos.

Que el circo no se vaya nunca,
que la noria siempre esté encendida 
para comer manzana de caramelo 
todos los días. (bis) 

               DO

Hace tiempo que tengo pendiente 
el venir a verte. 

Anglada-Cerezuela (Manzana de caramelo, 2016)

v  Ver: https://www.youtube.com/
watch?v=lEBwUIuL4Lg

1 •  ¿Qué quiere decir el estribillo “que el circo no se 
vaya nunca, que la noria esté encendida…”? 
¿Cuáles son el circo, la noria y la manzana de 
caramelo que os permiten tener ilusión por vivir? 
Compartidlo en el grupo.

2 •  Describid a los dos personajes de la canción. 
¿Cómo son? ¿Cómo se sienten? ¿En qué os basáis 
para saberlo? Haced un video, con la canción de 
sonido de fondo, que les describa bien.

3 •  Escribidles una carta (o e-mail) con los consejos 
que les daríais. 

4 •  “Hace tiempo que tengo pendiente…” ¿Qué tareas 
dejas pendiente con más frecuencia? ¿Por qué? 
¿Cómo os podéis motivar a hacerlas? ¿Cómo 
priorizar y distinguir lo urgente de lo importante?

5 •  Si estás en un grupo de fe, ¿os pasa a menudo que 
“tengas pendiente el venir a verle” (a Jesús, a tu 

comunidad o gru-
po…)? ¿Por qué? 
¿Cómo mejorar?

PARA HACERk
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