
   

ANEXO 01 ¿MUJERES Y HOMBRES DEL SIGLO XXI?                

 

MULÁN (WALT DISNEY, 1998) 
 

CANCIÓN DIRIGIDA A LA CHICA

 

HONRA NOS DARÁS 

¿Ésta es la que debe arreglarse?  

Pues vaya decepción  

Yo convertiré este trapo  

En tul con jabón  

 

Y ya tú  

Vas a estar  

Limpia, bella y todo lo demás  

Con mis toques vas a entusiasmar  

Nombre y honra nos darás  

 

Luce la  

Juventud  

Los encantos no los guardes tú  

Y con suerte  

Y buen tocado  

Nombre y honra nos darás  

 

La honra antigua y familiar  

Podrá crecer también  

Si logras bien casar  

Y descubrir con quién  

 

Debes ser muy cortés  

Calma  

Obediente  

No des traspiés  

Buenos modos  

Y la talla tres  

¡Nombre y honra nos darás!  

 

Los hombres luchan para honrar  

A nuestro emperador  

Las chicas le han de dar  

Sus hijos con amor  

 

Y al final ante él  

Claro loto brillará en tu piel  

Nadie puede rechazar la miel  

Nombre y honra nos darás  

 

Ya estás lista.  

 

¡Aún no! Una manzana da serenidad...  

Un colgante da equilibrio...  

 

Mi collar de perlas  

Toma en prenda noble  

Se añade el grillo y él va hacer  

Que nada tú malogres  

 

¿Qué haré yo?  

Vedme aquí  

Dadme ánimos, quiero cumplir  

Que orgullosos hoy estén de mí  

Dadme fuerza en este afán  

 

Ya es la hora compañeras  

Voy a mi casamentera  

 

Que el azar  

Les dé paz  

Y un futuro de felicidad  

Más que perlas se cultivaran  

Son muñecas que dirán:  

 

Siempre honra a todos  

Siempre honra a todos  

Siempre honra a todos  

Siempre honra a todos  

¡Y gran honra nos darán! 
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CON VALOR 

Llega el enemigo, vamos a luchar  

Me enviaron nenas, tal vez a jugar  

Hoy dais lastima, vais a aprender  

Pasion, Deber, Valor, Virtud  

Pues yo ya lo logré, ahora tu.  

 

La quietud del bosque y el ardor del sol  

Cuando los consigues, tuyo es el control  

Y aunque eres hoy patetico, todo un 

hombre haré de ti  

Y serás el mejor para mi  

 

No puedo ya que respirar  

Despedirme de mi gente  

Y porque falté a la escuela a entrenar  

Ya la veo renunciar  

No van a descubrirme  

Como desearía hoy saber nadar  

 

Estribillo:  

(Con Valor)  

Seré más raudo que un río bravo  

(Con Valor)  

Tendré la fuerza de un gran tifón  

(Con Valor)  

Con la energía del fuego ardiente  

La luna sabrá guiar el corazón.  

 

Viene ya los Hunos, y no hay más que 

hablar  

Si haces lo que ordene te podrás salvar  

No estás listo aún para luchar  

Sobras ya, te irás de aquí  

No serás el mejor para mí  

 

Estribillo:  

(Con Valor)  

Seré más raudo que un río bravo  

(Con Valor)  

Tendré la fuerza de un gran tifón  

(Con Valor)  

Con la energía del fuego ardiente  

La luna sabrá guiar el corazón  

(Con Valor)  

Seré más raudo que un río bravo  

(Con Valor)  

Tendré la fuerza de un gran tifón  

(Con Valor)  

Con la energía del fuego ardiente  

La luna sabrá guiar el corazón  

UHAH!!! 


