
María pensó que el amor 
era un mandamiento de dos 
y esperando el primer beso 
se hace vieja ante el espejo 
y limpia su llanto 
maquilla sus heridas 
y se le va la vida. 
 
Recuerda la primera vez 
que él le juró que fue sin 
querer 
y en los hijos que vivieron 
prisioneros de su miedo, 
María soñaba con ser la 
princesa 
de los cabellos de oro 
y la boca de fresa. 
 
María se fue una mañana 
María sin decir nada 
María ya no tiene miedo 
María empieza de nuevo 
María yo te necesito 
María escapó de su grito 
se bebe las calles María... 
 
Ella nunca dice que no, 
es la esclava de su señor 
ella siempre lo perdona 
a sus pies sobre la lona, 
su patria es su casa 
su mundo la cocina 
y se le viene encima. 
 

Un día dejó el corazón 
abandonado en su colchón 
solo piensa en ver su cuerpo 
¡ay! del quinto mandamiento 
María no tiene color en la 
sangre 
María se apaga y no lo sabe 
nadie. 
 
María se fue una mañana 
María sin decir nada 
María ya no tiene miedo 
María empieza de nuevo 
María yo te necesito 
María escapó de sus gritos 
se bebe las calles María... 
 
María se fue una mañana 
María sin decir nada 
María ya no tiene miedo 
María empieza de nuevo 
María yo te necesito 
María escapó de sus gritos 
se bebe las calles María... 
 
María pensó que el amor 
era un mandamiento de dos... 
 

 
 
 
 
 
 



    

    
    
    
    
    

    
    

    
    
    
    
    
    
    

PPPPasiasiasiasión Vega es una cantante de canción española.ón Vega es una cantante de canción española.ón Vega es una cantante de canción española.ón Vega es una cantante de canción española. 
su voz mantiene ese punto emocional único que caracteriza al 

género andaluz, pero con algo más. 
En "Banderas de nadie" está la emoción de la copla junto a 

pop, gotas de blues y de fado, aires caboverdianos, de 
quejío y de tropicalismo.    

    
Ha publicado Ha publicado Ha publicado Ha publicado 5555 discos discos discos discos m m m másásásás, el último , el último , el último , el último ““““sin compasisin compasisin compasisin compasiónónónón””””,,,, ha  ha  ha  ha 

salido salido salido salido en septiembre de en septiembre de en septiembre de en septiembre de este año.este año.este año.este año.    
Algunas de suAlgunas de suAlgunas de suAlgunas de sus canciones han sido escritas por s canciones han sido escritas por s canciones han sido escritas por s canciones han sido escritas por JoaquínJoaquínJoaquínJoaquín    Sabina,Sabina,Sabina,Sabina,    

Pedro Guerra, Pedro Guerra, Pedro Guerra, Pedro Guerra, Manuel carrasco...Manuel carrasco...Manuel carrasco...Manuel carrasco...



25 de noviembre25 de noviembre25 de noviembre25 de noviembre    
DDDDía ía ía ía internacional internacional internacional internacional para eliminarpara eliminarpara eliminarpara eliminar    
la violencia contra la mujerla violencia contra la mujerla violencia contra la mujerla violencia contra la mujer    

 
La muerte de mujeres víctimas de la violencia doméstica sigue siendo 

uno de los problemas más graves de la sociedad española  
 

Cuando escribimos estas líneas en España han muerto 58 
mujeres a manos de sus parejas. 

 
Todos podemos hacer algo... 

NO PERMANEZCAMOS INDIFERENTES!! 

La violencia contra las mujeres no es exclusiva de ningún sistema político o económico; se da en 

todas las sociedades del mundo y sin distinción de posición económica, raza o cultura. Las 

estructuras de poder de la sociedad que la perpetúan se caracterizan por su profundo arraigo y 

su intransigencia. En todo el mundo, la violencia o las amenazas de violencia impiden a las 

mujeres ejercitar sus derechos humanos y disfrutar de ellos. 

 

Amnistía Internacional, Está en nuestras manos. 
No más violencia contra las mujeres. 

 

 


