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Objectius 
- Reflexionar sobre el model amorós que ens transmeten les cançons de moda. 
- Fomentar la reflexió i l’anàlisi crítica sobre l’actitud de l’home i la dona entorn 

de la persona desitjada. 
- Identificar elements que puguin conduir a una relació basada en la possessió 

i/o en la discriminació. 
 

Temps 
Una hora, aproximadament. 
 

Material 
Fotocòpies de la lletra de dues cançons: 
“Al otro lado del sofá” de l’Oreja de Van Gogh 
“No puedo vivir sin ti” Los Ronaldos 
 

Metodologia 
- Es reparteixen al grup les fotocòpies i es proposa escoltar la cançó. Es demana 

que vagin seguint la lletra amb l fotocòpia per tal que puguin estar més atents 
al contingut de la cançó. 

- Seguidament es subdivideix el grup en grups més petits de treball i es 
plantegen les qüestions següents: 

 Creus que els nois i les noies viuen l’amor de la mateixa manera? 
 Les noies són més romàntiques? Per què? 
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En mi lado del sofá “Oreja de Van Gogh” 

Te esperare, no importa quien te bese, yo te esperare  
No importa que me quieras ,yo te escuchare  

SI tu me has dado tanto, yo te esperare  
y te daré mi vida entera.  

 
Te esperare, te esperare en la sombras, siempre ahí estaré  

No importa que tus ojos no me quieran ver  
No importa quien te abrace, yo a ti te amare  

y te daré mi vida entera  
 

Porque mi amor, esta por encima de tanta traición  
de tanto desprecio, de toda razón  

porque el dolor que llevo dentro es todo tuyo y mío  
 

¿Donde estarán, los besos que aun nos quedan por contar?  
lo sabes tu y nadie mas  

Y al despertar me sentare en mi lado del sofá 
para esperarte una vez más.  

 
Te esperare, mi pena contenida la conoces bien  

tan bien que si me dejas moriré de pie  
No llorare tu ausencia ,solo esperare  

y te daré mi vida entera.  
 

Porque mi amor, esta por encima de tanta traición  
de tanto desprecio, de toda razón  

porque el dolor que llevo dentro es todo tuyo y mío  
 

¿Donde estarán, los besos que aun nos quedan por contar?  
lo sabes tu y nadie mas  

Y al despertar me sentare en mi lado del sofá 
para esperarte una vez más.  

 
¿Donde estarán, los besos que aun nos quedan por contar?  

lo sabes tu y nadie más. 
 

Yo sin tu amor... soy un montón de cosas menos yo  
me duele tanto el corazón. 
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No puedo vivir sin ti, no hay manera  “Los Ronaldos” 
 

Llevas años enredada en mis manos,  
en mi pelo, en mi cabeza  

Y no puedo más, no puedo más.  
 

Debería estar cansado de tus manos,  
de tu pelo, de tus rarezas.  

Pero quiero más, yo quiero más.  
 

No puedo vivir sin ti, no hay manera,  
no puedo estar sin ti, no hay manera.  

 
Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa  

toda la vida.  
 

Se que no te iras, tu no te iras...  
 

Has cambiado tu bandera,  
traspasado la frontera,  

eres la reina.  
Siempre reinaras, siempre reinaras.  

 
No puedo vivir sin ti, no hay manera,  
no puedo estar sin ti, no hay manera.  

 
Y ahora estoy aquí esperando,  

a que vengan a buscarme,  
tu no te muevas.  

No me encontraran, no me encontraran.  
 

Yo me quedo para siempre con mi reina,  
y su bandera.  

Ya no hay fronteras  
me dejare llevar, a ningún lugar.  

 
No puedo vivir sin ti, no hay manera  
no puedo estar sin ti, no hay manera 

 
 
 
 
 
 


