
 

SALIR CORRIENDO SALIR CORRIENDO SALIR CORRIENDO SALIR CORRIENDO     
    

Nadie puede guardar toda el agua del marNadie puede guardar toda el agua del marNadie puede guardar toda el agua del marNadie puede guardar toda el agua del mar    
eeeen un vaso de cristaln un vaso de cristaln un vaso de cristaln un vaso de cristal    
¿Cuántas gotas tienes que dejar caer ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer     
hhhhasta ver la marea crecer? asta ver la marea crecer? asta ver la marea crecer? asta ver la marea crecer?     
¿Cuántas veces te ha hecho sonreír? ¿Cuántas veces te ha hecho sonreír? ¿Cuántas veces te ha hecho sonreír? ¿Cuántas veces te ha hecho sonreír?     
Esta no es manera de vivir Esta no es manera de vivir Esta no es manera de vivir Esta no es manera de vivir     
¿Cuántas lágrimas puedes guardar ¿Cuántas lágrimas puedes guardar ¿Cuántas lágrimas puedes guardar ¿Cuántas lágrimas puedes guardar     
eeeen tun tun tun tu vaso de cristal? vaso de cristal? vaso de cristal? vaso de cristal?    
    

Si tienes miedo, si estás sufriendo Si tienes miedo, si estás sufriendo Si tienes miedo, si estás sufriendo Si tienes miedo, si estás sufriendo     
Tienes que gritar y salir, salir corriendoTienes que gritar y salir, salir corriendoTienes que gritar y salir, salir corriendoTienes que gritar y salir, salir corriendo    
    

¿Cuántos golpes dan las olas ¿Cuántos golpes dan las olas ¿Cuántos golpes dan las olas ¿Cuántos golpes dan las olas     
aaaa lo largo del día en las rocas? lo largo del día en las rocas? lo largo del día en las rocas? lo largo del día en las rocas?    
¿Cuántos peces tienes que pescar ¿Cuántos peces tienes que pescar ¿Cuántos peces tienes que pescar ¿Cuántos peces tienes que pescar     
ppppara hacer un desierto delara hacer un desierto delara hacer un desierto delara hacer un desierto del fondo del mar?  fondo del mar?  fondo del mar?  fondo del mar?     
¿Cuántas veces ¿Cuántas veces ¿Cuántas veces ¿Cuántas veces tttte ha hecho callar? e ha hecho callar? e ha hecho callar? e ha hecho callar?     
¿Cuánto tiempo crees que aguantarás? ¿Cuánto tiempo crees que aguantarás? ¿Cuánto tiempo crees que aguantarás? ¿Cuánto tiempo crees que aguantarás?     
¿Cuántas lágrimas vas a guardar ¿Cuántas lágrimas vas a guardar ¿Cuántas lágrimas vas a guardar ¿Cuántas lágrimas vas a guardar     
eeeen tu vaso de cristal?n tu vaso de cristal?n tu vaso de cristal?n tu vaso de cristal?    

    

Si tienes miedo, si estás sufriendo Si tienes miedo, si estás sufriendo Si tienes miedo, si estás sufriendo Si tienes miedo, si estás sufriendo     
Tienes que gritar y salir, salir corriendo.Tienes que gritar y salir, salir corriendo.Tienes que gritar y salir, salir corriendo.Tienes que gritar y salir, salir corriendo.    
    

Si tienes miedo, si estás sufriendo Si tienes miedo, si estás sufriendo Si tienes miedo, si estás sufriendo Si tienes miedo, si estás sufriendo     
Tienes que gritar y saTienes que gritar y saTienes que gritar y saTienes que gritar y salir, salir corriendo.lir, salir corriendo.lir, salir corriendo.lir, salir corriendo.    
    

¿Te das cuenta de que por desgracia una canción 
del 2002, sigue plenamente vigente en el 2014? 

 
 

En el año 2002, el dúo AMARAL, publicaba el 

disco ESTRELLA DE MAR, y dentro del disco 

incluían SALIR CORRIENDO la canción que 

hemos seleccionado esta semana. 

 

¿Sabías que en 2003, Eva Amaral 

protagonizó un corto dirigido por 

Andreu Castro llamado "Flores para 

Maika", en el que da vida a una 

mujer que muere a manos de su 

pareja? 

La canción "Salir corriendo" formó 

parte de la BSO de la película 
 



 
 

 
 

Todos podemos hacer algo...Todos podemos hacer algo...Todos podemos hacer algo...Todos podemos hacer algo...    
¡¡¡¡¡¡¡¡NO PERMANEZCAMOS NO PERMANEZCAMOS NO PERMANEZCAMOS NO PERMANEZCAMOS 

INDIFERENTES!!INDIFERENTES!!INDIFERENTES!!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. 

   

 


