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1.- Lee una breve biografía del grupo heavy español Los Suaves sacada de la 

Frikipedia y contesta a las preguntas.   

Los Suaves, grupo jebi jebi de verdá nacido en Orense (Galicia, España) en los años 

ochenta, fue fundado por los hermanos Charly y Yosi Domínguez, que desempeñan 

la labor de bajista y vocalista/letrista/borracho, respectivamente. 

Antes de empezar su carrera como cantante, Yosi se tragó por accidente una de las 
botellas rotas que guardaba bajo la cama de su habitación, lo que provocó un 
cambio radical en su voz.  

Hasta llegar al emblemático tercer disco que les lanzó al éxito -"Ese día piensa en 
mí" (1989) tuvieron que pasar ocho largos años, durante los cuales grabaron dos 
discos que en su momento pasaron prácticamente desapercibidos. La oportunidad 
de grabar el primero de ellos, "Esta vida me va a matar" (1982), les surgió después 
de telonear a Los Ramones en La Coruña, cuando el grupo neoyorquino visitó 
España. Este es el hecho puntual que marca el principio de la leyenda de Los 
Suaves.  

El grupo ha sido premiado por la prensa especializada como mejor banda en 
directo del país en varias ocasiones. Se nota que Yosi, en uno de sus frecuentes 
saltos hacia el público, nunca les cayó encima. El vocalista ha sido premiado por las 
distribuidoras de bebidas alcohólicas.  

En febrero de 2007, se anunció que la de este año sería la última gira con la actual 
formación de la banda, a pesar de lo cual la banda no se plantea abandonar la 
escena del rock & roll nacional.                   (Artículo adaptado de www.frikipedia.es) 

 

a) ¿Cuáles son las labores de Yosi dentro de la banda? 

b) ¿A qué se debe la voz “rota” del vocalista según el texto? ¿Y en tu opinión? 

c) ¿A qué famosa banda acompañaron en una de sus giras? 

d) ¿Qué premios ha recibido este grupo musical? 

e) ¿Te parece un artículo serio? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

http://www.frikipedia.es/
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2.- Vas a escuchar una canción de esta banda, pero antes intenta completar estas 

partes de la canción usando el condicional simple. ¿Cuál crees que puede ser el 

tema?  

Si pudiera 

desde aquel momento 

volver a empezar… 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

Si pudiera 

desterrar de mí 

la esperanza de verte… 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Si pudiera 

pasear por las calles 

sin hacerme preguntas… 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

3.- Ahora, lee la letra de la canción e intenta completar los huecos.  
 
 
4.- Escucha de nuevo la canción, comprueba tus aciertos y compara tu versión del 
ejercicio 3 con la original. ¿Se parecen?
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    SI PUDIERA  

 

Si pudiera 

a la tienda de los sueños 

ir a __________ 

con poco dinero 

todo lo que hasta ahora 

_________ ganar 

y si allí ____________ 

billetes para el tren 

de... "otra oportunidad" 

_________________ 

un "ticket" de ida 

a la estación perdida 

donde mi vida 

fue a _____________. 

 

 

Si pudiera 

desde aquel momento 

volver a empezar 

ilusiones 

___________ de arena 

en el fondo del __________ 

esperanzas 

así que... ¿eso es todo? 

se me _______ el tiempo 

es ya tarde 

tengo miedo de irme 

a la sombra del cielo 

me queda tan poco 

y tanto que __________. 

 

 

¿Quién no _______ alguna vez 

locuras por una mujer? 

¿Quién no _______ alguna vez 

algo que no pudo tener? 

¿Quién no _______ alguna vez 

promesas a una mujer? 

¿Quién no ________ alguna vez...? 

Si pudiera... 

 

X2 
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Si pudiera 

desterrar de mí 

la esperanza de verte 

y _______________ 

de todo aquello 

que no se puede ___________ 

despedidas 

si quieres un recuerdo 

te regalo mi pena 

y esta noche 

duermo solo y quizás 

te ___________ en mis sueños 

que es donde solo 

te puedo ______________. 

 

Si pudiera 

pasear por las calles 

sin hacerme preguntas 

y en la noche 

escuchar a la luz 

en la oscuridad 

¿qué me has hecho? 

me ___________ la vida 

sólo pienso en la muerte 

poco a poco  

los pasos se hunden 

en el aire negro 

___________ las estrellas 

___________ la ciudad. 

 

ESTRIBILLO x2 
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6.- Pregunta a tu compañero/a, discute: ¿Qué harías si… 

- tuvieras que escuchar a Los Suaves todos los días en casa? – Si… 

- supieras que Yosi vive en tu bloque? – Si… 

- te dijeran que Yosi es el hermano gemelo de Elvis? – Si… 

 

7.- Con tu compañero/a, prepara una entrevista a Yosi siguiendo la estructura de las 

preguntas anteriores.  


