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Los Manda-mientos del buen
PAPARAZZI

1. Amarás a tu cámara sobre todas las
cosas.

2. No tomarás el nombre de Kodak en
vano.

3. Santificarás las exclusivas.
4. Honrarás a tu padre ya tu madre (tu

carrete y tu cámara).
5. No matarás por una exclusiva

(opcional).
6. No desenfocarás.
7. No nos acordamos de este.
8. No levantarás falsos testimonios ni

mentirás (no, ni ná...).
9. No echarás afotos impuras.
IO.No codiciarás las cámaras ajenas de

Bernet (¡pa'jú !)

BffiLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

• Salir por patas en 7,2 lecciones.

Editorial TeSalvate

Equipo de la Agencia Efe-Ge-Hache

Tuti : enviado especial en Tra Os Huertos
Julián: con trípode incorporado de fábrica, tipo
periscopio.
Bosco : "a la conga, de jalisco, ahí viene..."
Rasiscach: corresponsal en "Pekín es".
Nene: hace fotos de medio cuerpo pa' bajo.
Kike : las de medio cuerpo pa' rriba.
Fernando: sólo hace de cuerpo.
Juanín : reportajes tirolenses.
Pedro Pablo: empanadillas a color y carnelatún.
Selu : funde por alto desde el pirulí.
Perico: constructor de zooms y demás aparataje.
Emilio : el que trae los carretes.
Devon : el que los revela (le quedan dos para sacar
el FPl en revelado de letras, y no veas si se nota).
Besu : el que trae las cañas y la carná.
Gonzalo y Paco: están de permiso, pero seguro
que vuelven antes.
Yaqui : el más perro de todos.

Esta comparsa ha podido salir gracias a los
ingresos obtenidos por los traspasos del Caracol y
el "Gome" al cuarteto "Ser o no ser".



Decálogo del PAPARAZZI

1. Aunque parezca accesorio, es muy
aconsejable tener una cámara para
hacer fotos.

2. Tener, siempre que sea posible, un
carrete dentro de la cámara.

3. Imprescindible un trípode de entre dos
y cuatro patas.

4. Llevar calzado que corra un mazo, por
si por si.

5. Dominar todas las técnicas del

camuflaje y, si te ligan, sal con un : "yo
no ha hecho...".

6. Descartar fotos de extremidades;
centrarse en el.•. meollo de la cuestión.

7. Tu mochilita, con chorizo, morcilla, pan
y Don Simón (& Garfunkel), para las
largas esperas.

8. Unos walkman con una casete de la

comparsa callejera "el PaparaZzi", para
oir sus buenos consejos.

9. Cuarto y octavo de paciencia.
IO.Mucha cara, picha.

I~.

SOY UN TRISTE P AP ARAZZI Presentación

Soy un triste paparazzi
y me gusta el hachis
lo mismo que a ti, pillin. pillín.
Yo persigo a los famosos
y basta los acoso
por ver si los cojo in fragantin
¡qué julandrin!
Cuando saco los afotos
fonno el alboroto

porque se descubra algún pastel
¡papa y bistec!
algún no en el gobierno
o alguien que los cuernos
no los lleva bielL

Me Llaman mamón ¡mamón, mamón!
yo soy un cmvato (profesional)
me Llaman mamón ¡mamón, mamón!
y afoto que saco, dará que hablar.
Me llaman mamón ¡mamón, mamón!
soy un paparazzi. ..
que por cuatro duros
yo a usted le aseguro
que yo soy capaz de retratar
a mi pobre abuela con las tetas fuera
sin faja y sin na
porque soy mamón, mamón, mamón,
j maaaamón!

( ¡Vivan la Ratas! )



"MI BLOQUE" Pasodoble

Al entrar en mi ascensor,

percibí un olor bastante nausellbundo, ¡ay! qué será
y al salir del ascensor seguía el olor y me di un resbalón
!oh cielos¡ , he pisado un mojón
un señor mojón, seguro que es de ese Perro Pastor
del pedazo de cabrón del vecino del segundo.
La Pe-gue-pa, la del terce-gue-ro,
(la que tiene esos dos niños una jartá de feos)
se la tie-gue-ne jurada a la del o-go-cho
porque un día comentaba en la casapuerta
que a ella nadie ya se le acerca
porque es una puerca y le apesta el piso.
¡Ay, Dios mio!, ¡Ay, Dios mio!
en to' los barrios del mundo hay un bloque como el mio.
Na-na-na-na-na nadie paga la comunidad,
na-na-na-na-nadie hace las escaleras,

nadie sabe quién es el que roba las bombillas
y las tulipas de las macetillas.
Mas, lIlaS, mas, mas, mas,rnas, mas
esto no es nada nuevo, esto es como una guerra ..
...mucho peor que Sarajevo.
Los de los pisos de arriba,
odian a muerte a los de abajo (v vÍi:eversa)
es un conOicto norte-sur

un dia va a ir to' al carajo como no intervengan los Cascos Azúl
Pero Clinton no interviene, y algunos vecinos le decimos:
¡Clinton intervén!
Que si en mi bloque hubiera petróleo ...
...intervendrias muy bien
mandarías Fuerzas Internacionales

y también Fuerzas Navales,
muchos tanques y tanquetas
pero no va a caer esa breva
porque mi bloque es ...
... mi bloque es mu chungaleta.

TENEMOS ESTE AÑo Cuplé

Tenemos este año

una cuadrilla de cargadoras
se irán a cargar el paso
cuando haYlllJlpuesto la lavadora.
Seguro que algún machista
protesta y dice que son machotas
que para cargar un paso
una mujer no está prepará.
Yo creo que se equivoca
las mujeres son iguales,
iguales, iguales de carajotlls.

HA DEMOSTRADO EL PAPA Cuplé

Ha demostrado el Papa'
que a fortaleza no hay quien le gane
aguanta lo que le echen
aunque le duelan los cardenales.
Más valiente que Paquirri
estuvo el Papa en la enfermería
Y cuando ya estaba listo
pa que empezara la operación
en la camilla decía:

"Pa aprovechar la anestesia
que me hagan ya la vasectomia"

Esribillo

Pa-pa- pa-pa-pa- pa-ra-zzi
que ha llegado a tu carnaval
y a la guapa gaditana
yo la voy a enfoscar:
ponte ahí, clik, clock, click, clack,
niña, dame el carrete
que lo voy a relevar.



MI ABUELO Cuplé

Mi abuelo no se pierde
ningún viaje que hace el INSERSO
y está siempre tan contento
que no le duelen nunca los huesos.
Le gustan mucho los bailes
porque se enrolla con las viudas
empiezan con las bronútas
pero después pierden el control
y harán tanras travesuras ...
que en el mismo "asustaviejas"
tiene atrancada una dentadura.

EL PRINCIPE RAINIERO Cuplé

El príncipe Rainiero
ya no está el pobre pa tantos sustos
cualquier dia se lo cargan
los herederos de algún disgusto.
Un yerno que va de buitre
el otro yerno, una sabandija
el hijo le salió mona
aunque las niñas , gracias a Dios,
parece que son más finas
incluso yo juraría
que son más finas que las gallinas.

Esribillo

Pa-pa-pa-pa-pa-pa-ra-zzi
que ha llegado a tu carnaval
y a la guapa gaditana
yo la voy a enfoscar :
ponte arn. clik. dock, click, clack,
niña, dame el carrete
que lo voy a relevar.

HISTORIA DE "EL CABEZA" Pasodoble

Ésta es la historia del cabeza
un personaje gracioso y juncal
que desde niño lo tuvo claro
y siempre anduvo en el mundo del carnaval.
Su padre, su pobre padre,
queria que estudiara una carrera
y le prohibió que saliera en compa-ga-ga- ... -ga-ga-garsa.
Pero era mucha la afición, el cabeza ni lo pensó
y se escapó de su casa.
Hoy no se arrepiente de lo que hizo
aunque a su padre no le satisfizo.
Ahora el cabeza es muy popular
es verdad que es analfabeto ¿y qué?
si en esta bendita ciudad valoramos mucho más
al que sale en carnaval
que al mejon de los arquitetos.
El cabeza no es un "Don Nadie"
se codea con "El Libi" Ycon "El Peña"
y hasta con "Martinez Aries".
De prenúos tiene un montón,
de placas, qninientas trece
y en "Cádiz televisión"
ha salido un par de veces.
y ahora le dice su viejo
con los ojillos brillantes:
"No siguiste nú consejo,
me diste un disgusto horroroso
pero hoy me siento orgulloso
porque ahora tú eres un tio importante. "
"Qué digo importante, ahora tu eres
importantiquisimo"

[G"'"RACIAS, ANGELITA Y FAMILIA J



Mis Álbumes Pasodoble

Como soy un paparachi muy profesional
tengo en mi casa guardao un montón de álbumes.
Como buen paparachi yo tengo en mi casa
un montón de álbumes.

Si, he dicho álbumes, ál-bu-mes.

Los tengo por que es donde pego los afotos,
por que yo pego todos mis afotos en lo álbumes.
Quiero buscar quién compre mis afotos,
y al Interviú por ellas le he pedido
10.000 millones y que me conviasen
y en un fax me han contestado:
"Pero chaval ¿tú eres tonto o te lo hace ?".
¡Cómo si fuera fachi, el trabajo del paparachi !.
Tengo una de Cristina Almeida, en top-Iess en su terraza
y pa poderlas coger, tuvimos que poner un carrete de 600 ASA.

¡Ay! con el Tran, Tiritran .....

De Aznar de cuando el atentado tengo un reportaje exclusivo
ingresado en la Unidad de Cagados Intesivos
con cagaleras de tercer grado.
y pa fotos escandalosas, las que le hice a Marlen Moró.
La llevé a mi estudio, y nos encerramos los dos.
Le eché tres carretes enteritos, yo le hubiera echao uno más,
pero mi teleobjetivo dijo: "Hasta aqui llegamos Juan".
Pero la más preciada, la que mejor guardamos
es la que le hicimos a Jesulin con el Papa en el Vaticano.
Se ve al torero con un crucifijo de oro,
y ofreciendo al Papa un taperguare de canle al toro.
y el Santo Padre se emocionó:

"Pero que me traes Janeiro, esto no se paga ni con dineiro".
¿ y sabéis lo que pasó?, que se metió en el habitación
y saltándose la vigilia se la comió del tirón.
y con la sotana perdia el pontifice de Roma
salió a su balcón ese dia

y dijo ¡Viva Ubrique!, y dijo ¡Viva Ubrique! en 14 idiomas.

MONTONES DE FAMOSAS Cuplé

Montones de famosas
están vendiendo sus exclusivas

y algunas cobran más pasta
que si acertaran la primitiva.
A las que ya son puretas
y están más chungas les da coraje
porque no se comen nada
como le pasa a Sara Montiel
que está ahora pasando un bache
y no le compra una foto
ni la revista del Cambalache.

QUE MONSTRUO ES EL RONALDO Cuplé

Qué monstruo es el Ronaldo
un futbolista de otro planeta
cuando coge la pelota
se hacen caca los guadametas.
No es ni blanco ni negro
yo creo que es como amarroncete
ha sido un niño silvestre

y ahora es un jugador genial
qué goles más raros mete ..
y es que asusta a los defensas
con esa cara de borriquete.

Esribillo

Pa-pa-pa-pa-pa-pa-ra-zzi
que ha llegado a tu carnaval
ya la guapa gaditana
yo la voy a enfoscar:
ponte ahí, cliJ¡, clock. click. clack.
niña, dame el carrete

que lo voy a relevar.



QUEPLAYAHANCOGIDO Cuplé

Que playa han cogido
los catalanes con el gobierno.
se la están metiendo entera
dicho en plan basto para entendemos
más quisieramos nosotros
que los politicos de esta tierra
se traigan pa Andalucia
lo que consigue Jordi Pujol
con la derecha o la izquierda
¡Que listo! ¡Qué inteligente!
¡Joio por culo!

NO DEBE FOMENTARSE Cuplé

No debe fomentarse
la diferencia entre niño y niña
cuando se compra un juguete
el rollo del sexo ya no se mira.

Yo conozco una chiquilla
que pide ropa de karateka,

y el hermano por su parte
nunca ha querido ningún balón,
ui tampoco metralleta
porque como más disfruta
es con su gran juego de muñeca.

Esribillo

Pa-pa-pa-pa-pa-pa- ra-zzi
que ha llegado a tu carnaval
y a la guapa gaditana
yo la voy a enfoscar:
ponte ahí, clik, dock, click, clack,
niña, dame el carrete
que lo voy a relevar.

UNA CARTA DE CARLOS DÍAZ Pasodoble

Tengo en mi poder una carta de Carlos Diaz
dirigida a la mujer, que ahora lleva la Alcaldía,
y la viá leerla, ay, ay, ay.

"Querida Martinez :
Esta carta es para ponerte en sobreaviso
y prevenirte de los carnavaleros
que son muy traicioneros y más malos que los bichos.
Cuidado Martinez, no les des confianza, harme caso,
que al final con mucha guasa, mucha guasa,
te darán el estacazo.
Teo, si no te importa te tutéo,
no le rias las gracias, no te subas en la carrozas
primero porque eres mu sosa, y segundo porque eres mu lacia.
y no presidas muchos actos de las peñas, criatura,
que al final son un coñazo de envergadura.
¡Ab ! Y si vas, ve meada
porque muchos "vates" son una guarrada.
Todo esto te lo digo
por que lo vivi en nús carnes,
al principio todos me querian,
no paraban de agasajarme.
Por toas parte tenia amigotes ...
.•.y después: Carlos vete ya, eres la ruina,
eres sevillano, eres carajote.
Por eso te aviso Martinez,
que no seas tan inocente
por que con los carnavaleros,
haz de estar siempre pendiente.
y no se te ocurra Martinez,
ponerte algún dia el moño,
por que entonces ..•
.... tu sillón de la alcaldia, el soterramiento
y el segundo puente,
te lo van a meter en el tango.



JAQUE AL REY Rwnbita

El julio anguita no soporta el rollo
Y no quiere que el rey tenga ~te chollo
Si sale presi
dente ¡ay que chulo!
La monarquía va a tomar por culo.
Si no trabajan. ..
No quiere ni a los reyes de la baraja.

Como es tan vacilon este califa
Y puede ser que le pegue... A la fanta
Un día a juan carlos pa desahogarse
Le dijo:
"su majestad debe callarse" ¡que pildorazo!
...y el otro se cayo (¡puro!) Otro guarraso.

Y la que ya esta harta es doña sotia
Que como no se tia la oi decir: (la oi decir)
"al anguita lo arrastro yo cualquier día (oju que tia la SOflO)

Tendría que estar prohibido un fulano asin"

Asin vive sofia, siempre en alerta
Con las carnes abiertas y acongoja (v acojona)
Pues puede que limpiando las casapuertas
(que se note, que se note el mister proper)
Termine algun dia su majestad.

Sotia no querra ni imaginario
Que al final despidan a don juan carlos
Que con la edad que tiene y la torrija (la to"ija, la to"ija)
Va a tener que ser ella, con su hija
Las que trabajen ...
Pa que no falte nunca un buen potaje.

1

EL VERANO PASADO Cuplé

El verano pasado
No vino a cadiz mucho turismo
Vinieron miles de grillos
Dando el coñazo. que no es lo mismo.
Una noche en la alameda
Vimos una pareja de novios
Y ella muy sofocada
Gritaba fuerte en la oscuridad
¡atento por dios antonio!
Que en cuanto has quitao la mano
Se me ha metido un grillo en el bolso.

QUIEN DUDA QUE INDURAlN Cuplé

Quién duda que indurain
~kamenteseaunportento
Ha faltado el canto un duro
Pa que el navarro llegara al sexto.
El nota tiene una "spada"
Con la que se corre muy a gusto
Y pudo llegar a seis
Porque potencia tiene un monton
En cambio yo soy mas chungo
Y casi todas las noches
Me da la pájara en el segundo.

Esribillo

Pa-pa-pa-pa-pa-pa-ra-zzi
que ha llegado a tu carnaval
y a la guapa gaditana
yo la voy a enfoscar:
ponte ahí, clik, dock, click, clack,
niña, dame el carrete
que lo voy a relevar.



YO TENGO UNA VECINA Cuplé

Yo tengo una vecina
con una argolla y los pelos tiesos
que tiene unos quince años
y está en segundo curso de E.S.O.
¡Qué dos pedazos de notas tiene la niña!
•..a nú me sorprenden
y un curriculum divino
nú vecinita vale un montón
¡y lo rápido que aprende!
yo le daba con la E.S.O.
en aquello otro que ya me entiendes.

LOS VIRUS Cuplé

Los virus cada dia
son más dañinos y resistentes
y habrá que sacar recetas
con antibióticos más potentes
Mi vecina Canneluchi
ha cogido un virus bastante extraño
y como las capsulitas
no le quitaban la picazón
desde primeros de año
un practicante le mete
un supositorio de este tamaño.

Esribillo
t,

Pa-pa-pa-pa-pa-pa-ra-zzi
que ha llegado a tu carnaval
y a la guapa gaditana
yo la voy a enfoscar:
ponte ahí, clik, clock, click, clack,
niña, dame el carrete
que lo voy a relevar.

,1
/,

La niña esta fatal y se desvela
Ella nunca habia estado a dos velas
Le ha dicho la madre: "núra hija mía
Saldras con tu barquito to' los dias
y sin desmayo...
Búscate la vida con tu trasmallo"

Menos mal que la otra ya se ha casao
y ya la ha encasquetao gracias a dios (gracias a dios)
El muchacho parece que es apañao (pie va los mandaos)
y esta contento ... ¡hay gente pa to!

Quizas lo que a sofia mas le agobia
Es que no tenga novia ya su varon. (que julalllJrón)
y le ha dicho: "núra dejate de historias
(con las moscas de caballo felipilo)
y echa mano a un conejo
Aunque sea en tu programa en television
iDO seas mas polvorón!"
iDO seas mas polvorón!"
¡no seas mas polvorón!"
¡felipito de bolbón!

CURRICULILLO
-Chirigotas

1992.- "Seis Ratas por Habitante"
1993.- "Los Hijos Secretos de Lola Flores"
1994.- "Los Volteretas" '
1995,,-"Los Hermanos Brotbers"
1996.- Los Astronautas Españoles"

-Comparsas
1997.- "El paparazzi"



"EL VERANO DE CÁDIZ"

El verano,
el verano de Cádiz
increible, inaudito,
...es de lo que no hay,
qué verano ...
¡pajó! ... ¡qué veranito!

Juanillos de fantasía ¡qué picardía!
Qué precioso juego.
Juanillos con ironía
que son pa' meterles fuego.
Todo es tan espectacular
que sabemos con certeza
que los falleros de Valencía
aquí se vienen pa' copíar.
Tantísimos restaurantes
tantísimo ambiente hay aquí
que al final puedo jurarte
nunca sabemos dónderr.
Puedes rr de bar en bar
y hartarte de tapitas
que si te clavan al final
es que pediste puntillitas.

El verano •..

En ese tren del paseo ¡qué cachondeo!
olvida las penas
y canta como un sieso
¡eh Macarena, aaaaa!
Qué tren, qué maravilla de tren
siempre a tope de criaturas
montarse en el viene a ser
como estar en "Port Aventura"
Conciertos y festivales
de un nivel incomparable

,
../

aquí todo es pa' matarse
o matar al responsable.

¡Y La Velada!
¡Oh, Qué Velada!
¡Qué pedazo de Velada!
¡Vaya Velada!
¡La Velada de los Angueles!
¡Oh...!

El verano ...

¡Qué bonito es El Rastrillo!
¡qué baratillo! ¡qué guapas son ellas!
esta es la Jet Chocheti
lo mismito que en Marbella.
Y ya. ya tiene fama mundial
y tanta es la competencía
que Disney World por estas fechas
está pensando de cerrar.
Terminamos el verano
con las barbacoas y el trofeo
pero no debemos entristecemos ...
...que Cádiz está de fiestas todo el invierno.
Muchos forasteros lo pregonan sin cesar
¡Cádiz es "El no va más"!
y efectivamente ...
no van más, no van más,
no van más, no van más,
...• DO vienen más, no vienen más.


