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Documento sonoro 4: Cantautores 
  

 

1. Actividades previas:  
 

1) Si te fijas en la fotografía, L.E. Aute tiene la imagen típica de un cantautor. ¿En qué consiste 

este look típico del cantautor?  

 

2) En esa dirección3 encontrarás una entrevista a L.E. Aute. Te proponemos que escuches los 

primeros cuatro minutos y respondas a estas preguntas: 

 

 

 

 

1) ¿Era Aute un buen estudiante en el 

colegio? 

 

 

2) ¿Cuál es su mayor vocación? 

 

 

3) Según Aute, ¿a qué género pertenece su 

pintura? 

 

 

4) ¿Por qué es Aute un artista polifacético? 

 
 

                                                 
 Es importante que cada semana, antes de venir a clase, prepares bien el documento sonoro (escucharlo varias 

veces, buscar las palabras o expresiones que no comprendas bien…) y realices todos los ejercicios propuestos.  
1 Rozalén: https://es.wikipedia.org/wiki/Rozal%C3%A9n  
2 Los Planetas: https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Planetas_(banda)  
3 http://actualidad.rt.com/programas/entrevista/view/135570-entrevista-luis-eduardo-aute-cantautor-espanol  

 

 

 

 

 

 

El documento sonoro de esta unidad es la canción Las 

cuatro y diez del cantautor español Luis Eduardo Aute.  

 

También trabajaremos con dos canciones más: 80 veces, 

de Rozalén1 y No sé cómo te atreves, del grupo granadino 

Los Planetas2.  

 

Si alguno de los enlaces a estas canciones no funciona es 

porque ha cambiado de dirección en Youtube. La solución 

es buscar directamente las canciones en Youtube.  

 

Luis Eduardo Aute  
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2. Comprensión:   
 

1. Escucha la canción de L.E. Aute en esta dirección de YouTube4 y, después, completa el 

texto con las palabras que faltan.  
 

         Las cuatro y diez 
 

Parte-1 Fue en ese ............., ¿te acuerdas?, 

en una mañana Al este del Edén, 

James Dean tiraba ............. 

a una casa blanca, entonces te besé. 

Aquella .............la primera vez, 

tus labios parecían de ............., 

y a la salida en la puerta 

nos pidió un .............inspector nuestros carnets. 

Luego volví .............la academia 

.............no faltar a .............de francés, 

tú me esperaste hora .............media 

en esta misma mesa, yo me ............. 
 

Parte-2  ¿Quieres helado de ............. 

o prefieres que te .............ya el café? 

Cuéntame ............. te encuentras, 

aunque sé que me .............: "muy bien". 

Ten esta foto es muy ............., 

el más pequeño .............de nacer. 

............., ¿me trae la cuenta? 

Calla que fui yo quien te ..............a comer.  

No te ............., no sea 

que no llegues a la............. al almacén, 

llámame el ............. que puedas,  

date ............. que ya son las cuatro y diez. 
 

 

2. La historia que describe la canción ocurre en España, ¿qué significado tienen en España las 

palabras marcadas en negrita (carnet, academia, comer, almacén)?  

 

 

3. La canción puede dividirse en dos partes:  
 

Parte 1:  

a) La parte 1 es anterior en el tiempo a la parte 2, ¿en qué época de la historia de España 

estamos? ¿Por qué? 

 

b) ¿Qué edad puede tener esta pareja en ese momento? ¿Cómo podemos saberlo a partir de 

la letra de la canción?  

 

c) ¿Qué significado puede tener que uno de los protagonistas estuviera estudiando francés?  

 

d) ¿Qué situación se describe? 

 

                                                 
4 http://www.youtube.com/watch?v=4w7mrt0Wjqo  
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Parte 2: 
 

a) ¿En qué lugar ocurre la segunda parte? ¿Qué términos de la canción has utilizado para 

llegar a esta conclusión?  

 

b) ¿Cuánto tiempo crees que ha pasado desde la parte-1? 

 

c) ¿Cuál es la situación que se describe ahora? 

 

 

4. Toda la canción tiene forma de un diálogo: 
 

a) ¿Cuántas personas intervienen? 

 

b) ¿Qué dice cada una de ellas? Señala en el texto lo que dice cada uno de los personajes.  

 

 

5. Utiliza la información de la canción (y un poco de fantasía) y completa la siguiente tabla:  
 

 RETRATO DE LOS PROTAGONISTAS 

ANTES AHORA 

 
ÉL 

 
 

 

 
ELLA 

 
 

 

 

 
3. Actividades complementarias: 
 

La ruptura de una pareja o su reconciliación son temas recurrentes en muchas canciones. Por 

ejemplo, en 80 veces de Rozalén, y No sé cómo me atreves del grupo granadino Los Planetas.  
 

Escucha estas dos canciones con sus vídeos5 y responde a las siguientes preguntas. Intenta basar 

tus respuestas en palabras o frases sacadas de la letra de las canciones: 
 

80 veces (Rozalén): 

1) ¿Puede ser la mujer de esta canción la protagonista de Las cuatro y diez? ¿Por qué? 

2) ¿Qué significado puede tener la coreografía del vídeo?   
 

No sé cómo te atreves (Los Planetas con La Bien Querida): 

1) ¿Puede ser el hombre de esta canción el protagonista de Las cuatro y diez? ¿Por qué? 

2) ¿Cuál puede ser el problema de esta pareja? (La última parte de la canción puede ayudarte). 

                                                 
5  

- 80 veces: http://www.musictory.es/musica/Rozal%C3%A9n/80+Veces  

- No sé cómo te atreves: http://www.musictory.es/musica/Los+Planetas/No+S%C3%A9+Como+Te+Atreves  
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Artista: Rozalén 
Álbum: Con derecho a… 
Título: 80 veces6 

Artista: Los Planetas 
Álbum: Una ópera egipcia 
Título: No sé cómo te atreves 

 
Hoy me he preguntado 80 veces que 
por qué sigo queriéndote, que por qué 
sigo pensando que eres tú quien me 
hará feliz, si no me aportas nada, no te 
importo nada. En lo único que piensas 
es en ti.  
 
No me creo que no aparecieras en 
aquel concierto. No me creo tenerte tan 
cerca y a la vez tan lejos. No me creo 
que no seas capaz de echarme de 
menos, esa facilidad para tachar 
recuerdos, que no te gusten los besos. 
 
No me creo que seas tan cobarde y no 
cumplas promesas, que me hayas 
anulado y desaparecieras, que esté 
llorando por ti. 
 
Mañana al salir el sol, se habrá 
borrado para siempre del colchón tu 
olor, que 80 son las veces que al día 
me acuerdo de ti, las mismas que 
recuerdo que te tengo que olvidar. 

 
Hoy me he preguntado 80 veces que 
por qué sigues presente en mí, que por 
qué sigo creyendo que tienes que ser tú 
quien me hará reír, si no me aportas 
nada, no te importo nada. En lo único 
que piensas es en ti. 
 
No me creo haber ganado un juego 
perdido. No me creo que se haya 
esfumado tu miedo a la soledad. 
No me creo que no seas capaz de 
echarme de menos, esa facilidad para 
borrar recuerdos, que no te gusten los 
besos. 
 
No me creo que seas tan cobarde y no 
cumplas promesas, que me hayas 
anulado y desaparecieras, que esté 
llorando por ti. 
 

 
Ahora sé en qué nos parecemos, 
ahora parece que sé que tú y yo somos igual.  
Aunque sé que no me lo merezco, 
he venido a pedirte otra oportunidad. 
 
No sé cómo te atreves a venir a decirme que me quieres 
cuando yo te he suplicado muchas veces y jamás me hiciste caso.  
No sé cómo puedes atreverte a venir a pedirme que te acepte 
cuando tú no has aceptado ni una sola de las cosas que te digo.  
 
Ahora sé lo mucho que te quiero 
y ahora quiero que tú digas que me quieres igual. 
Aunque no puedo decir que lo siento, 
ahora siento que, por fin, puedo decir la verdad.  
 
No sé cómo te atreves a venir a decirme que me quieres 
cuando yo te he suplicado muchas veces y jamás me hiciste caso.  
No sé cómo puedes atreverte a venir a pedirme que te acepte 
cuando tú no has aceptado ni una sola de las cosas que te digo. 
 

 
 
Ya sé que no tenía que haber 
venido, 
pero ¿dónde puedo estar mejor que 
aquí contigo? 
y tú tendrías que reconocerlo, 
que conmigo es con quien más te 
gusta estar. 

No sé cómo te atreves a venir a 
decirme que me quieres 
cuando yo te he suplicado 
muchas veces y jamás me 
hiciste caso.  
 
No sé cómo puedes atreverte a 
venir a pedirme que te acepte 
cuando tú no has aceptado ni 
una sola de las cosas que te 
digo.  

 
 

 

4. Ejercicio de redacción: 

PROPUESTA: ¿Crees que la canción de autor tiene lugar en el panorama musical actual o 

crees que pertenece a una época pasada? 

 

Notas:  

 Puedes cambiar un poco esta propuesta en tu composición, pero no te salgas del tema. 

 No olvides traer tu texto al Taller de escritura-1 (consulta el “timeplan”). 

 

                                                 
6 Letras extraídas de la siguiente dirección: http://www.letrasmania.com/  
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