Español con salsa
8 de abril de 2021

Gramática
tener (ie) – haben (als Vollverb)
(yo) tengo
(tú) tienes
(él / ella / usted) tiene
(nosotros/-as) tenemos
(vosotros/-as) tenéis
(ellos/-as / ustedes) tienen
tener que + infinitivo – müssen (als Modalverb)
llamarse – heißen, sich nennen
(yo) me llamo
(tú) te llamas
(él / ella / usted) se llama
(nosotros/-as) nos llamamos
(vosotros/-as) os llamáis
(ellos/-as / ustedes) se llaman
Reflexivpronomen:
me, te, se, nos, os, se – mich, dich, sich, uns, euch, sich

Conversación
(Begrüßung)
¿Cómo estás?
¿Cómo te llamas?
¿De dónde eres?
¿Qué te gusta?
¿Qué tienes que hacer?

Canción
Streit um’s Tanzen: Adalberto Álvarez y su Son - Para bailar casino: 0
Was gehört in eine gute Salsa? Ismael Miranda - Así se compone un son. 3
Inspiration Kuba: Alexander Abreu y la Havana D’ Primera - Me dicen Cuba: 5

Alexander Abreu y la Havana D’ Primera: Me dicen Cuba (2015)
Vengo de donde el sol calienta la tierra
y allí donde el corazón late más sincero.
Vengo de donde el Son pasa las horas
enamorando a la Rumba, cantándole aquel Bolero.
Traigo mi religión y mi esperanza
mezclada con mi tambor y mi melodía.
Tan solo quiero que sepas lo que se siente
cuando se llene tu alma de toda mi cubanía.
Cubano soy, de pura cepa,
y mis raíces las defiendo con la vida.
Cubano soy y dondequiera que me encuentre
cantaré a mi Cuba querida.
Vengo de donde el sol calienta la tierra.
La tierra donde nací, donde viviré.
Por eso te traigo ahora mi canción
para que sepas el porqué a mí me dicen Cuba.
Para saber de verdad lo que es sentirse cubano
tienes que haber nacido en Cuba,
tienes que haber vivido en Cuba.
Para saber de verdad lo que es sentirse cubano
tienes que leerte a Martí, la prosa de Guillén.
Busca una guayabera con un sombrero de guano.
Para saber de verdad lo que es sentirse cubano
pa’ que te llegue a la bomba hermano
tienes que haber nacido en Cuba,
tienes que haber vivido en Cuba.
Un cubano de verdad da la vida por su tierra,
vive de frente y derecho, preparado pa’l combate
y a su bandera se aferra.
¡Eh!
Vaya camina por arriba el mambo.
¡Oyélo!
¡Mira!
Nadie baila como yo,
nadie goza como yo.
Eso es seguro.
A mí me dicen Cuba,
¿Qué fue?
Cuba me llamo yo.
Así me dicen a mi bongó.
Nadie baila como yo,
nadie goza como yo.

A mí me dicen Cuba,
Cuba me llamo yo.
¡Mano pa’rriba Cuba!
Nadie baila como yo,
nadie goza como yo.
A mí me dicen Cuba,
Cuba me llamo yo.
Ese soy yo.
Nadie baila como yo,
nadie goza como yo.
A mí me dicen Cuba,
Cuba me llamo yo.
Aunque digan lo que digan
Cubano
Cubano siempre seré.
pa’lante.
De San Antonio a Maisí
Cubano
siempre te defenderé.
pa’lante.
Aunque el mundo esté como esté
Cubano
y la calle va que arde,
pa’lante.
Cubano sigue pa’lante
Cubano
Monteando que nunca fuimos cobardes.
pa’lante.
Cubano pa’lante.
Cubano pa’lante.
¡De primera!
Cubano pa’lante.
Cubano pa’lante.
Cubano
Déjate de gracia.
pa’lante.
Déjate de confianza.
Cubano pa’lante.
Cubano pa’lante.
¡Arriba Cuba!
Cubano pa’lante.
¿Sabes de dónde vengo?
Vengo de La Habana.
¿Y qué, y qué?
Soy de D’ Primera.
Porque me pongo un sombrero de guano
y llevo una guayabera. ¿Qué es lo que hay?
Vengo de La Habana.
¿Y qué, y qué?
Soy de D’ Primera.

Porque te canto de corazón,
de una manera sincera. ¿Qué es lo que fue?
Vengo de La Habana.
¿Y qué, y qué?
Soy de D’ Primera.
¡Eh! Que lo sepan en la China caramba.
Soy de D’ Primera.
Y oye cómo dice,
mira cómo dice el mundo.
Soy de D’ Primera.
Soy de D’ Primera.

