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  Clásicos Escolares 

 

 

“COPLA A LA MUERTE 

ENAMORADA” 

Nuestro amor es como ríos 
que van a dar en la mar, 
que es el morir 
 
¿Dónde están esos ojos 
que radian mi camino 
hasta el fin? 
 
¿Qué fue de esa sonrisa, 
ese pelo radiante, 
amor fugaz? 
 
¿Qué se hizo de nuestro amor, 
hasta dónde llegaste amor, 
por qué terminó? 

 

Antonio García  
y Marta Puente 
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“COPLA A LA ESENCIA DEL TIEMPO” 
 

La que escribe es la pluma, 
la que dicta es el alma, 
alma recordada. 
 
Recordada por su soledad, 
recordada por su humor, 
o tal vez amor. 
 
Tantos sentimientos que probar, 
y el poco tiempo para disfrutar, 
sin más. 
 
Todos tan únicos y distintos, 
pero cuando los sentimos, 
¿realmente los vivimos? 
 
Hay quien dice que si al igual que no, 
tú solo vive la vida, 
que no habrá dos. 
 
La que escribe es la pluma, 
y dictan los sentimientos diciendo: 
¡Disfruta el momento! 

Marta Puente 
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  Clásicos Escolares 

 

 

 

“COPLA AL VERANO” 

 

¿Qué fue de esas quedadas 
todas las tardes con amigos? 
¿Dónde han ido? 
¿Y los helados que comimos? 
Todos en el olvido, 
derretidos. 

¿Dónde están las piscinas 
en las que nos bañábamos? 
¿Y la playa? 
Las pulseras en los tobillos... 
¿Qué fue de todos los momentos 
que vivimos? 

 
       África Ojeda  

y Aníbal Mulet 
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  Clásicos Escolares 

 

   

“COPLA A NUESTRA INFANCIA”  

¿Qué fue de nuestra infancia, 
nuestros recuerdos, nuestros  
juegos, esas series? 
 
¿Dónde han ido los cuentos 
que nos contaban nuestras madres, 
las canciones? 
¿Qué fue de nuestros amigos, 
con los que jugábamos 
en la guarde? 
¿Dónde están nuestras antiguas  
profesoras siempre muy atentas 
a nosotros? 
¿Dónde se han ido nuestros  
amigos  del colegio 
que ya no vemos? 

¿Qué fue de nuestra infancia? 
¿Qué fue de nosotros? 

Betsy Navarro  
y Jordi Suárez 
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  Clásicos Escolares 

 

 

 

“COPLA A OLIVER Y BENJI” 

 

¿Dónde está su magia? 
Todo su juego se perdió. 
¿Dónde está? 
Queremos volver a verlos. 
¿Y aquellos partidos  
históricos? 
¿Y las paradas del muro? 
Las paradas se perdieron 
¿Dónde fueron? 
Deseamos que vuelvan  
¿Y esa magia del fútbol? 
¡Que vuelvan! 

 
Andrea Campos 

 y Pablo Reina 
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“COPLA A LA ILUSIÓN” 

 

¿Qué fue de la ilusión? 

Esos juegos populares, 

¿dónde están? 

¿Dónde fueron los balones 

de esos niños jugando  

en la calle? 

¿Dónde se fue su infancia? 

Han sido sustituidos  

por los móviles. 

Casitas y pilla-pilla, 

el escondite y otros más. 

¿Dónde están? 

Las altas tecnologías  

son las que responderán. 

 
Mario García  

y Paula Carmona 
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“COPLA A LOS VIEJOS DE 5º Y 6º” 

 
¿Qué fueron de aquellos tiempos?  

¿De aquellas peleas tontas? 

¿Del buen tiempo?  

De esas risas y enfados, 

de aquellos amigos de verdad. 

¿Qué tiempo? 

¿Qué fue de todo aquello? 

Tantos recuerdos que tengo 

de los viajes, 

de Algámitas en quinto, 

de Granada y Málaga  

en sexto. 

¿Qué fueron de aquellos tiempos? 

 

Francisco Castillejo 
 y Ainoa Palomo 

 


