
VAMOS A HACER UN LIP DUB. 

La vuelta de la Semana Santa nos trae nuevas ideas. 

Para seguir con los trabajos de “Expresión Corporal”, vamos a preparar un Lip Dub desde 
el confinamiento. 

1. Hacer grupos de 4  (4 es 4).  Nombrad una persona que será la encargada de contactar 
con el profesor.   Si te quedas sin grupo no pasa nada, díselo al profesor y te asigna una 
parte. 

2. Poneos de acuerdo para cantar una parte de la canción. 
3. Pensad una idea original para vuestra parte. 
4. Ponedla por escrito y mandadla al correo (joaquingarciasorlozano@gmail.com) 
5. Las ideas se asignarán por orden de llegada y por originalidad. 
6. Espera que te llegue la confirmación del profesor para saber si esa es tu parte de 

verdad o ha habido algún cambio. 
7. Antes del jueves 16 de abril el encargado de cada grupo tiene que haber mandado el 

email para participar en el lip dub. 
8. El lunes 20 publicaremos en el blog el guión del lip dub con las personas definitivas que 

se encargan de cada parte y habrá un par de semanas para grabar  tu parte. 
9. Cada persona grabará sus vídeos y se lo mandará a su encargado. 
10. El encargado me mandará al email los vídeos con los que hay que componer su parte 

del lip dub, sin editar, todos los vídeos en bruto. 

Y si hay cualquier pregunta, ya sabes, pregunta, que para eso estamos. 

GUIÓN.  

SI TÚ LA QUIERES (BISBAL Y AITANA). 

COMIENZO 

A partir de aquí se pone la canción de fondo, no importa el sonido, solo que se lea 
bien en los labios lo que dice la canción y hacer cosas chulas, carteles, bailes, 

PERSONAS GUIÓN

Carlos del Pino Un grupo de chicas sale hablando por videollamada consolando a un 
chaval que cuenta  que lo está pasando mal en el confinamiento 
porque no puede ver a su novia y siente que hay más distancia entre 
ellos y que la cosa se está enfriando un poco. 

Necesito primeros planos de todas las personas cuando hablan y 
que se vea que están mirando un teléfono. 

Es importante que las voces se escuchen muy bien, que no esté la 
tele puesta, que no haya música de fondo, ni ruidos fuertes.

Julia Villa

Miriam

Asun

mailto:joaquingarcialsorlozano@gmail.com


fondos diferentes, un poco de imaginación…  Vais a tener seis horas de clase para 
preparar algo que dura segundos, hay que currárselo. 

Si alguien no quiere que salga su cara, que invente algo, carteles, muñequitos de 
plastilina, barbies, pensar en algo chulo y que esté muy currado. 

Lo que está en azul lo tiene que cantar un chico, lo rosa una chica y lo verde lo 
cantan los dos así que no importa. 

PRIMERA ESTROFA 

SEGUNDA ESTROFA 

TERCERA ESTROFA 

PERSONAS GUIÓN

Si ella te quiere 
Tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo 
Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos 
Si ella te quiere, que suerte tienes

PERSONAS GUIÓN

Si ella te quiere (si ella te quiere) 
Verás al mundo bailar despacio bajo su foco 
Tendrás la fuerza de reponerte de cualquier roto 
Si ella te quiere 
Que suerte tienes

PERSONAS GUIÓN

Si ella te quiere has tocado el cielo 
Se abren las puertas del universo 
Cuando te quiere  

ya solo hay una dirección 

El desenlace de cualquier sueño 
Está en su boca si tú la tocas 
Ella te quiere,  

se pinta el mundo de color 



CUARTA ESTROFA 

QUINTA ESTROFA 

SEXTA ESTROFA 

SÉPTIMA ESTROFA 

PERSONAS GUIÓN

Si tú la quieres  
No dejes nunca que la distancia se apague el fuego 
Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo 
Si tú la quieres, qué suerte tienes

PERSONAS GUIÓN

Si tú la quieres (si tú la quieres) 
Querrás que el sol se retrase toda una vida entera 
Y que las calles os dejen solos cuando amanezca 
Si tú la quieres, si ella te quiere

PERSONAS GUIÓN

Carlos del Pino Dímelo

PERSONAS GUIÓN

Celos 
El mundo entero tiene celos 
Juego perfecto del destino 

Nada lo puede superar 
Nada lo puede superar 



OCTAVA ESTROFA 

NOVENA ESTROFA 

DÉCIMA ESTROFA 

UNDÉCIMA ESTROFA 

PERSONAS GUIÓN

Si tú la quieres 
La magia siempre estará en tus manos cuando despiertes 
Ni en siete vidas se ha visto un gato con tanta suerte 
Si tú la quieres y ella te quiere 

PERSONAS GUIÓN

El desenlace de cualquier sueño 
Está en su boca si tú la tocas 
Ella te quiere,  

se pinta el mundo de color 

PERSONAS GUIÓN

Si tú la quieres 
No dejes nunca que la distancia se apague el fuego 
Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo 
Si tú la quieres, qué suerte tienes

PERSONAS GUIÓN

Si tú la quieres (si tú la quieres) 
Querrás que el sol se retrase toda una vida entera 
Y que las calles os dejen solos cuando amanezca 
Si tú la quieres, y ella te quiere



DUODÉCIMA ESTROFA 

FINAL 

ÚLTIMA FRASE 

  

PERSONAS GUIÓN

Celos 
El mundo entero tiene celos 
Juego perfecto del destino 

Nada lo puede superar 
Nada lo puede superar 

PERSONAS GUIÓN

Elena Infantes Celos, el mundo entero tiene celos 
Juego perfecto del destino 
Nada lo puede superar 
Celos, el mundo entero tiene celos (el mundo entero tiene celos) 
Juego perfecto del destino 
Nada lo puede superar 

Cantado con vuestra propia voz, cada una con su estilo diferente, 
mirando a la cámara, con sentimiento y arte.

Lucía Pastrana

PERSONAS GUIÓN

Carlos del Pino SI ella te quiere


