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“la vida tiene una música de fondo. Nadie 
sabe reconocer su origen, pero a veces nos 

parece recordar su melodía”

Roberto Juarroz, Poesía Vertical
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Chile está lleno de música. Nunca como ahora había 
existido tal cantidad, calidad y diversidad de producción 
de música chilena en distintos géneros y formatos. 

Nunca como ahora la música había estado tan presente 
en nuestra vida cotidiana por medio de innumerables 
espacios y canales. 

El Centex quiere ser un centro para la música en 
Valparaíso, y que desde aquí resuene a todo el país. Es un 
escenario para encontrarnos y reconocernos en torno al 
goce de nuestras letras, ritmos y armonías.

En el ciclo Canciones de Bolsillo queremos mostrar 
una dimensión de ese universo, que son las voces 
emergentes del sonido nacional. Son los nuevos acordes 
llamados a poblar nuestro imaginario musical desde una 
multiplicidad de sensibilidades.

Antil Camacho Campusano
Director CENTEX
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Josefina Muñoz Cooper, cantautora porteña junto a una 
banda de destacados músicos de la región dan vida al 
proyecto musical Doña Jose, cuya propuesta está basada 
en ritmos latinos, como la salsa, samba, bossa nova y 
cumbia, fusionados con composiciones de textos basa-
dos en historias contemporáneas y locales, como la cri-
sis energética, la sociedad de consumo, etc. Los temas 
son tratados con humor e ironía. Los relatos son asu-
midos desde el punto de vista de lo incorrecto de los 
“antipatrones”, por ejemplo el amor es visto desde la 
perspectiva del celópata y del oportunista, así como la 
vida del músico es vista desde las carencias.

Su primer disco El Pasto de la Vecina (2013), propone 
fomentar un nuevo estilo de trova, esta vez bailable, 
que haga a la gente disfrutar de los ritmos latinos, al 
mismo tiempo que le permite escuchar historias sobre 
temáticas actuales. 

DOÑA JOSE

cancionero_junio.indd   7 02-07-15   15:47



Canciones de Bolsillo en el Centex8

                                               Cm                                          Fm             
G        Cm  G#  G
Coro:   Camarón que se duerme se lo lleva la corriente
                                              Cm                                          Fm             
G     Cm  G#  G
Camarón que se duerme se lo lleva la corriente
                                   Cm                                          Fm             G       
Cm  G#  G
Camarón que se duerme se lo lleva la corriente
                              Cm                                          Fm             G        
Cm  G#  G
Camarón que se duerme se lo lleva la corriente

                                        Cm                   Fm             G      Cm                            
G#        G

(Sección A) El que fue a Melipilla perdió su silla, el que 
fue a Japón perdió su sillón

                     Cm               Fm             G          Cm                                      
G#        G
En ese sillón me tiré a descansar y parece que ahí mismo 
me quiero quedar

CAMARÓN
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CAMARÓN                                                           Cm
(Sección B)   Siempre es más verde el pasto de la vecina
                  G
Lo que tú tenías no lo supiste cuidar
                                                    Cm
Y estaba yo a la vuelta de la esquina
                                                G#                                 Fm                  G
Si ya lo regalaste no me lo puedes quitar!

Coro: Camarón que se duerme se lo lleva la corriente….
etc.

(Sección A)  Despertó el camarón muy lejos de su casa

Quería saber cómo poder volver

Te digo camarón vas a morir en el intento

Tendrás otra casita cuando llegue tu momento!
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(Sección B)  Siempre es más verde el pasto de la vecina

Lo que tú tenías no lo supiste cuidar

Y ahí estaba yo a la vuelta de la esquina

Si ya lo regalaste no me lo puedes quitar!

Coro: Camarón que se duerme se lo lleva la corriente…etc

                                               
                                               Cm                                   Fm              G
El amor que te tuvo, así Dios lo dispuso
                                                         Cm                          G#          G
Está más apagao que cigarro de buzo
 Cm                          Fm              G
El amor que te tuvo, Dios lo dispuso
                                                        Cm                          G#          G
Está más apagao que cigarro de buzo!

                                                    Cm 
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Camarón, camarón todo tiene su razón
               G
Busca otro camaroncito para darle tu calor
                                                    Cm
Camarón, camarón todo tiene su razón
                                                      Fm                                G# G      
Cm      Fm    G   Cm   G#   G Cm 
Busca otro camaroncito para darle tu calor!!!
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Carolina Frambuesa, es una artista que fusiona lo silvestre  
(sin pulir), con sonidos dulces y emotivos. Sus letras construy-
en canciones que reflejan su visión de las cosas. Flor Colorista 
es el nombre de su disco solista, que lanzara de manera inde-
pendiente el año 2011, y con el cual ha ganado festivales de 
raíz folclórica, como el de Loncoche o el de Chillán. Ha partici-
pado en cumbres del folk realizadas en Concepción, en donde 
compartió escenario con destacados artistas como, Chinoy y  
Pascuala Ilabaca.

Carolina Frambuesa  siempre está creando canciones nuevas y 
por su estilo de vida, ha dejado acompañantes instrumentales  
para viajar por el mundo de las canciones acompañada de su 
guitarra, su energía y su voz.

Carolina Frambuesa
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Loca, loca, loca, loca
dejaré que me llamen loca
pobre, pobre, pobre, simple
dejaré que me llamen simple.

“uhhhhouuhhhhohhhh
uhhhouhhhoohhhh”

¡y déjenme decir

que a veces lloro en las noches
no sé si es miedo a seguir
o es miedo a algún reproche
y déjenme decir
que a veces quiero morirme
si dejo de soñar tendría una vida triste!

¡cómo se te ocurre! han repetido
no te llevará a ningún lugar
eres un tonta bala al aire
si no pisas firme caerás.

y déjenme decir

LOCA POBRE SIMPLE
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que si vuelo voy más alto, lo sé
y si me quedo aquí
tropiezo siempre con algo
y déjenme decir
que a veces quiero morirme
porque si dejo de soñar
tendría una vida triste.

Loca pobre simple
loca pobre simple
loca pobre simple
loca pobre simple.
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CENTEX

facebook.com/centrodeextension
@centexcnca
centexcnca

Síguenos en:

www.centex.cl

CAROLINA FRAMBuESA
www.soundcloud.com/carolinaframbuesa 
https://www.facebook.com/pages/CarolinaFrambuesa
@CaroFrambuesa

DOÑA JOSE
https://soundcloud.com/dona-jose
https://www.facebook.com/www.donajose.cl
@DonaJose_banda

#CancionesdeBolsillo
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