Rap de Madrid
Salgo de casa y entro al barrio.
Soy un ciudadano de Madrid, la capital.
Todo es cercano.
Andas por el Centro y nunca pareces extraño,
miráis nuestro reloj al menos una vez al año.
y ando arriba Castellana hasta Atocha y Fuencarral hasta Gran Vía,
leo en el Retiro y espero que pase el día.

Soy de aquí y no me conmueve si llueve,
todo brilla en cualquier mes desde enero hasta diciembre.
Bailo con sus chotis, pasodobles y zarzuelas,
pasear es accesible, pero aquí es que el Metro vuela.
Sueños de Goya en el Prado,
y fantasías en los campos de fútbol, cada domingo me he encontrado.
¿Quieres un mercado?
Pues nada mejor que el Rastro,
la cita es el domingo por las calles de Cascorro.
Y miento si te digo que la madrileña es fea,
piropo de chulapo, cuando pisan por la acera.

Que soy de aquí y que me he criado por aquí
amo esta ciudad y sus maneras de vivir
guarda mil secretos, mil costumbres, mil idiomas,
Madrid I love tus calles, tus plazas y tus personas.
Absorbo los olores de un jardín de Sabatini,
recuerdos organillos del barrio de Chamberí…
que vivo Lavapiés entre africanos y orientales,
encuentro en tolerancia lenguas y actos culturales.
Los leones de las Cortes siempre en guardia,
Y amo esta ciudad que me cuida y tantos secretos me guarda.
Vivo desde el ángulo de cualquier Torre Kio...
me inclino en gentileza por la ayuda de un vecino…
¿Quieres conocer Madrid?, pues ven que yo te invito,
escapa de rutinas y transpórtate en mi ámbito…
Plazas de la Luna, las Descalzas, Santa Ana,
donde puedes conocer y bien charlar hasta mañana.
Corona nuestro cielo la Almudena
y pienso en Magerit los cafés San Isidro y la Paloma...
Vive una verbena o duerme en su silencio,
y despiértate algún día disfrutando de su cielo...

Que soy de aquí y que me he criado por aquí
amo esta ciudad y sus maneras de vivir
guarda mil secretos, mil costumbres, mil idiomas,
Madrid I love tus calles, tus plazas y tus personas.
La puerta de Alcalá, que vigila a la Cibeles...
El faro de Moncloa al Arco del Triunfo siempre...
Fiesta en Dos de mayo, concierto en Conde Duque.
Madrid es de todos, cabes, da igual lo que ocupes.
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