
   

           BLOQUE I
 

NOSTRADAMUS

Remanir sazon pasados 
Que alguandre crydaremos 

Un talante castigó los hechos 
En que manera se podría complir 
Aquella señal se había de decir 

Por un sortero artero muy mancebo et poderoso 
Poridades hobieron. Terrerias en el tiempo 

Parias sedia emientes del Señor... 
Vocaçion de algun regno 
Entençion de algun fin 

Verdat sera complidad... Piedat

"Llenan de profecías los libros de nuestra 
antigüedad, interpretan con sueños 

la supuesta realidad. Hechizos y adivinos 
que contemplan a la humanidad, 

habrá un principio o un final, 
sólo el futuro lo sabrá". 

El adivino vuelve a interpretar... ¡Matad!
Futuros sueños que se cumplirán... ¡El final!

Nostradamus encomendará... 
¡El destino en sus visiones!

La profecía se ha de revelar... ¡Buscad! 
Y algunos hechos tuvieron lugar... 

¿Dónde vais? 
Vendrá una guerra mundial... 

y el mundo se acabará...
El siglo XXI es el fin 

Pero un juglar no tiene miedo a morir 

Nada podrá tener... Principio ni final 
Nos guiaran... Lucros del vencer 

Por los siglos de los siglos... 
Contemplo la verdad 

Ante vos, juzgo en duda... Su veracidad 

Con mi laúd y flauta tocaré... ¡Volver!
Hasta que llegue el día esperaré... ¡Recordar!

En los bosques por las noches... 
¡Con las ninfas y los duendes!

El veredicto será incierto o verdad... ¡Dudar!
Es un engaño o es el juicio final... ¡Esperar!

Es un laberinto en tempestad... 
¡Nadie puede abandonar!

La cuenta atrás comienza ya ¿Será tu texto 
Cierto o será algún cuento medieval?



                                                             IRAE DEI

Fili Mariae virginis 
Salve, mundi salutare 

Salve, Jesu care 
Verum templum Dei 

Salve, latus Salvatoris 
Patet vis amoris 

Redemptor mundi 
Illustra faciem tuam 

Jesu, decus angelicum 
In aure dulce canticum 

Summa banignitas 
Salus, via, vita 

In tremenda mortis hora 
Veni, Jesu, absque mora, Ah

BLOQUE III (TABERNA CHIVO PICUDO)

LA TABERNA

Pues entra en la Taberna a cantar 
Pues entra en la Taberna 

Entra en la Taberna a cantar 
(Aquí estás bailando sin parar) 

Como un poney vamos a brincar 
(Aquí estás y todo te da igual) 

LA POSADA DEL PONEY PISADOR

¡Entra en la posada del Poney Pisador!
¡Entra en la posada, cuanto más seamos mejor!

DRACUM NOCTE

Existe un lugar 
Una bella ciudad 
Añeja emperatriz 

La mística Montblanc. 

Su aroma medieval, 
Sus gentes y esplendor 
Impregnan en tu ser 
Una magia especial 

Despertad, se acerca la noche 
Invocad, a las fuerzas del mal 

Se oyen, allá los tambores 
Ponte tus mejores galas y corre 

a San Francesc 
Y en medio de la plaza griten 

todos a la vez: 



¡Las puertas de la iglesia 
abran paso al tropel!

Dracum Nocte, Veu amb 
mi la sang del drac 

Dracum Nocte, les forces del 
mal es fan amb Montblanc 

Cada año por Abril San Jordi 
quiere venir a matar al dragón... 

¡Impidámoslo! 

El fuego ambientará para sacrificar 
A una moza de bien en un rito jovial 

Dracum Nocte, bebe conmigo la sangre del dragón 
Dracum Nocte, las fuerzas del infierno hagan 

suya esta canción... 
Dracum Nocte, jorobados con demonios y 

verdugos danzan ya 
Dracum Nocte, las torres del castillo a San Jordi ahuyentarán

BLOQUE  V

SE ACERCA EL INVIERNO

Catelyn Tully: - Pienso en la luz de tus ojos y vuelvo a soñar… con las montañas heladas que llorarán en el 
frío del ayer, rebuscando tu corazón en nuestro triste final, eterno amor…

Eddard «Ned» Stark: - Siento tu anhelo... no soporto tenerte lejos 

Quiero volver a ver… la lumbre de tus besos siempre…

Catelyn Tully: - Me cuesta tanto aceptar, que me amas y ya no estás…

Ahora quisiera morir para encontrarte

El invierno reconoce su lealtad, su memoria por los siglos vivirá…

En el muro se recuerda la traición, sus triunfos, sus batallas y su honor…

Eddard «Ned» Stark: - En la nostalgia siembro el honor, la justicia fue mi perdición

Estandartes de luchador, tragan tierra, yacen al sol 

Llantos no volverán, por un trono sin Rey

¡No, por mi no lloréis! Bien amada seréis…

Catelyn Tully: - Cada noche en el cielo contaré

las estrellas hasta poderte ver…

Cinco hijos tendrán la valía de los “Stark”

Honrado legado ancestral…

Eddard «Ned» Stark: - En el silencio hoy mi espada brilla sin dueño

Siento que muero, ya mi alma la esculpe el suelo… 

Catelyn Tully: - En los cipreses estoy escribiendo una carta



que alguna estrella fugaz quiera entregarte…

El invierno reconoce su lealtad, su memoria por los siglos vivirá…

En el muro se recuerda la traición, sus triunfos, sus batallas y su honor…

Invernalia resistirá… con honor… 

Invernalia… En el Norte yacerá Ned.

Tras el Muro caen los hombres y sus nombres al albor… Se acerca el invierno… 

FIESTA

Vamos todos a la fiesta,
En el bosque tendremos reunión,

El Dios Luna ha despertado,
Y ya se ha dormido el padre Sol,

Bardos, Bufones, Juglares,
Entonen juntos mi alegre canción,

En esta noche de ensueño,
Está asegurada la diversión.

La noche ha cubierto de negro los cielos de nuestro hogar,
Cantemos contentos, cantemos riendo ha la humanidad

Fiesta, fiesta, fiesta... vamos todos a cantar,
Fiesta, fiesta, fiesta... vamos todos a bailar,

Fiesta, fiesta, fiesta... baila el baile del juglar,
Fiesta, fiesta, fiesta... no paremos de brincar.

Música, bailes y vino...
Beberemos hasta reventar!

Alzad las copas al cielo,
Brindaremos por la libertad,

Maravillosas poesías,
Que interpreta algún trovador,

Arraigadas tradiciones que marcan la marcha con un tambor.
La noche ha cubierto de negro los cielos de nuestro hogar,

Cantemos contentos, cantemos riendo a la humanidad

Fiesta, fiesta, fiesta... vamos todos a cantar,
Fiesta, fiesta, fiesta... vamos todos a bailar,

Fiesta, fiesta, fiesta... baila el baile del juglar,
Fiesta, fiesta, fiesta... no paremos de brincar.
Fiesta, fiesta, fiesta... vamos todos a cantar,
Fiesta, fiesta, fiesta... vamos todos a bailar,

Fiesta, fiesta, fiesta... baila el baile del juglar,
Fiesta, fiesta, fiesta... no paremos de brincar.


