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1.- Reescribe parte de la biografía de Joaquín Sabina, el autor de la 
canción que vamos a escuchar, utilizando el tiempo de pasado 
adecuado. 

1949: Nacimiento en Úbeda (Jaén), el 12 de febrero. Estudios primarios en el colegio de las 
monjas Carmelitas y bachillerato en los Salesianos. A los dieciséis años, forma su primera 
banda, Merry Youngs. Versionan a Elvis, Chuck Berry y Little Richard.  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

1968: Matrícula en la Universidad de Granada. Inicia sus estudios de Filología Románica 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

1970: Exilio en Londres tras poner un cóctel molotov en una sucursal del Banco Bilbao de 
Granada.  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

1974: Colabora en Londres con el Club Antonio Machado, uno de los centros frecuentados por 
emigrantes y exiliados. Es squatter durante un año y vive en una casa “okupada” ubicada 
frente a un circo londinense. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

1975: Escribe sus primeras canciones. Actúa en un bar local llamado “Mexicano-Taverna” ante 
George Harrison, que celebra su cumpleaños y le da cinco libras de propina.  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

1977: Regresa a España y se marcha a hacer el servicio militar a Mallorca. Para conseguir el 
pase pernocta con el que trabajar en el diario local “Ultima hora”, se casa con Lucía Inés 
Correa Martínez, argentina que había conocido en Londres.  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

1978: Se instala en Madrid, con su mujer.  

____________________________________________________________________________ 

1979: Comienza a actuar en el circuito de pubs madrileños. 

____________________________________________________________________________ 
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2.- La canción que vamos a escuchar se titula “Pastillas para no soñar”. 
¿De qué crees que habla? ¿Por qué alguien necesitaría tomar pastillas 
para no soñar? 
 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3.- En la letra de la canción se dan algunos consejos para “vivir cien 
años”. Intenta relacionar los elementos de las dos columnas. 
 

A olvidarse de   músculos 
B comprar   una persona 
C mantenerse   dentro de la ley 
D hacer   una máscara antigás 

 
E ponerse   el humo de los puros  
F fundar   la velocidad 
G evitar   un hogar 
H reducir   gomina 

 
I vacunarse   pasar la tentación 
J dejar   contra una enfermedad 
L decirle   a una persona que no llame más 
M vigilar   el colesterol  

 
 
 
 
 

Algunas palabras que aparecen en la canción: 

gomina humo de los puros máscara antigás condón 
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4.- Ahora completa la letra de la canción con las formas de los verbos 
entre paréntesis en imperativo. Al terminar, escúchala y comprueba si 
lo has hecho bien.  
 
Pastillas para no soñar           
 
Si lo que quieres es vivir cien años, 
no pruebes los licores del placer. 
Si eres alérgico a los desengaños 
_______________ (olvidarse, tú) de esa mujer. 
_______________ (comprar, tú) una máscara antigás, 
_______________ (mantenerse, tú) dentro de la ley. 
 
Si lo que quieres es vivir cien años, 
_______________ (hacer, tú) músculos de cinco a seis. 
 
Y ______________ (ponerse, tú) gomina que no te despeine 
el vientecillo de la libertad. 
_______________ (fundar, tú) un hogar en el que nunca reine 
más rey que la seguridad. 
_______________ (evitar, tú) el humo de los puros, 
_______________ (reducir, tú) la velocidad. 
Si lo que quieres es vivir cien años 
_______________ (vacunarse, tú) contra el azar. 
 
_______________ (dejar, tú) pasar la tentación 
_______________le (decir, tú) a esa chica que no llame más 
Y si protesta el corazón, 
en la farmacia puedes preguntar: 
¿tiene pastillas para no soñar? 
 
Si quieres ser Matusalén, 
_______________ (vigilar, tú) tu colesterol 
 
Si tu película es vivir cien años, 
no lo hagas nunca sin condón. 
Es peligroso que tu piel desnuda 
roce otra piel sin esterilizar. 
 
Que no se infiltre el virus de la duda 
en tu cama matrimonial. 
 
Y si en tus noches falta sal, 
para eso está el televisor. 
Si lo que quieres es cumplir cien años 
No vivas como vivo yo. 
(estribillo)  
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5.- Y vosotros ¿qué medicamentos “especiales” pedirías en una 
farmacia? El cantante español Alejandro Sanz en su canción Corazón 
partío nos habla de “tiritas para el corazón partío”… ¿Cuáles propones 
tú?1 
 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 
6.- Ahora inventa tu propio consejo para las siguientes situaciones:   
 
Si eres alérgico a los desengaños, ______________________________________. 
 
Si lo que quieres es vivir cien años, _____________________________________. 
 
Si quieres ser Matusalén, _____________________________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Quieres saber más sobre Joaquín Sabina? 

Biografía  Página oficial  

 
 

 

 
 

                                                
1 La idea de la actividad cindo ha sido extraída de: 
http://pt.scribd.com/doc/73104995/Pastillas-Para-No-Sonar-Sabina 


