Transcripción “Una vida de mujer” de Gregorio Martínez Sierra
Registro sonoro no musical, 1931

Comienzo de la transcripción
_____________________________________________________________________________
Intérprete: Catalina Bárcena
En pocos versos vais a saber, desde que nace hasta que muere, toda la vida de una mujer.
Una
Vacuna, la bendición
Destete, perras, el sarampión
Cartilla, azotes, la tosferina
Colegio, exámenes, monjas, doctrina
Mujer, espejo, polvos de escote rojo en los labios
Froilán, al trote.
Cinematógrafo, misa, paseo,
Novio a la vista.
Tenis, Flirteo, Cartita
Un beso
Fuego, pasión
Mentira, engaño
Desilusión
Dolor eterno
Melancolía
Consuelo
Olvido
Qué tontería
Novio segundo

Foxtrot
Tercero
Tango argentino
Cuarto
Te quiero
Quinto
Alma mía
Sexto
Un encanto
Séptimo
Cielo, te quiero tanto
Yo a ti te adoro
Y yo a ti más
¿Nunca has amado?
Nunca jamás.
Mi vida es tuya, tu vida es mía.
Pulsera, anillos
La vicaría
Flor de Azahar
Blanco velo de encaje
Iglesia, epístola
Cambio de traje
Lons, despedidas
Cuánta emoción
Al fin, solitos en el vagón
Mimos, caricias,
No…, sí…

Rubor
El quinto cielo
El revisor
Susto
Billetes
Gracias
Se va
¡Ay, qué bochorno!
Qué pensará
París, sombreros
Berlín, salchicha
Venecia, góndolas
¡Oh dicha!
¡Oh dicha!
Luna de miel
Tiendas, museos
Vuelta al hogar
Nauseas, mareos, cansancio
Antojos
Bebe, bautizo
Es tu retrato…
Rubio rollizo
Noches en claro
Niño llorón
Tosferina, indigestión
Destete
Antojo

Un nuevo infante
Tres, cinco, siete
No hay quién lo aguante.
Compás de espera
Marido infiel
Soledad, llanto
Copa de hiel
Los niños crecen
Botas, matrículas
Las niñas lucen
Novios, películas
Es mejor para ellos
Para ellas real
Hay que casarlas.
Un dineral
Apuros, deudas
Los hijos lejos
Ya estamos solos,
ya somos viejos
Cabellos blancos
Novenas
Tos
Sermones
Asma
¡Válgame Dios!
Viuda
Los nietos

Reuma
Lentes
Un loro, un gato
Medias
Sin dientes
Pobre señora
Se acatarró
Notario, urna
San se acabó
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