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Melendi 

 

Fuentes :  

- http://www.radiosefarad.com/el-violinista-en-el-tejado-fiddler-on-the-roof-1971-de-norman-jewison-ee-uu/ 

- http://www.lavanguardia.com/musica/20151211/30740732109/melendi-entrevista-canciones.html  

- https://www.elcorteingles.es/bio/melendi/  

Melendi es un cantante y compositor asturiano muy conocido en la escena pop por sus 
canciones de ambientación rumbera, que dan forma a una trayectoria de ocho discos de 
estudio, y por su papel como coach en La Voz, el concurso de talentos de la cadena Telecinco. 

Iba para futbolista, pero el poderoso embrujo del satélite le hizo colgar las botas y agarrar la 
guitarra de palo. El verano de 2004 consagró a aquel cantautor norteño de solo 24 años a 
golpe de pedal. Se llamaba Ramón Melendi Espina (Oviedo, 1979) y su primer álbum, Sin 
noticias de Holanda (2003), se encaramó a la cima de la lista nacional de ventas gracias a dos 
coplas poderosas, "Mi rumbita pa' tus pies" y, sobre todo, "Con la luna llena", nº 1 de Los 40 
y punto colorista de la Vuelta Ciclista de España.  

Años atrás, había echado los dientes pegándole patadas a un balón: llegó a militar en las 
categorías inferiores del Real Oviedo. Eso fue antes de que su equipo del alma bajara a los 
infiernos de la tercera división y él subiera a los cielos de la música popular española.  

Así que cambió el balompié por la bicicleta, ¿no? "Yo, la verdad, el tema del deporte hace 
mucho que no lo practico; era incompatible con la noche", decía entonces. Trabajaba en un 

http://www.radiosefarad.com/el-violinista-en-el-tejado-fiddler-on-the-roof-1971-de-norman-jewison-ee-uu/
http://www.lavanguardia.com/musica/20151211/30740732109/melendi-entrevista-canciones.html
https://www.elcorteingles.es/bio/melendi/
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bar donde le hicieron una prueba a un amigo, Pablo Mora. Aquel cazatalentos –Javier Valiño, 
responsable de Carlitos Records– le permitió coger la guitarra y tocarse tres temas. Un mes 
después estaba en el estudio de grabación. Para entonces ya había flirteado con sus musas. 
La calle, mayormente. Y mucho sabor hispano: Antonio Flores, Estopa, La cabra mecánica... 
Pero lo suyo tenía su propio sabor: rumba canalla, medio catalana y con deje astur. Rock y 
flamenquito. Letras urbanas y pose auténtica. Un estilo que se asentaría y abriría en álbumes 
como Que el cielo espere sentao (2005) –recuérdese el single "Caminando por la vida"–, 
Mientras no cueste trabajo (2006) –que le hizo acreedor del premio a la mejor gira–, Curiosa 
la cara de tu padre (2008), Volvamos a empezar (2010) y Lágrimas desordenadas (2012), los 
dos últimos de ambientación más rockera. En estos años coloca en las emisoras canciones 
como "Barbie de extrarradio" o "Lágrimas desordenadas". Coincidiendo con su mejor 
momento personal, espoleado por su papel de coach en el programa La Voz de Telecinco, 

aunque se bajó del sillón en su segunda edición para 
oficiar de jurado en Generación Rock de TVE, 
Melendi presentó en el otoño de 2013 su octavo 
álbum de estudio, Cheque al portamor, presentado 
con un videoclip en clave de cortometraje bajo la 
dirección de Benet Roman, "Cheque al portamor". El 
amor y el dinero, malos socios. En sus inicios conoció 
al piloto Fernando Alonso, a quien dedicó la canción 
"El Nano". Entre sus galardones españoles, un 
Premio Ondas, un Premio de la Música y varios 
Premios 40. Vamos a escuchar una de mis canciones 
preferidas, es decir Un violonista en tu tejado.  

Tema que forma parte del cuarto disco del 
artista, Curiosa la cara de tu padre , en el que Melendi muestra su cambio vital y, mucho más 
reconocible, un cambio físico al desprenderse de sus rastras. El artista cuenta que “tengo muy 
buenos recuerdos de esta canción, un tema muy melódico que me funcionó muy bien y que 
tiene partes de la canción en la que no se reconoce mucho al Melendi anterior”. Melendi 
reflexiona que “antes me gustaba mucho mezclar estilos dentro de la misma canción, ahora 
hay más uniformidad”. Un violinista en tu tejado es, en palabras de Melendi, “la historia de 
un amor no correspondido, algo que nos ha pasado a todos. De hecho, el que menos se ha 
querido hasta cierta edad he sido yo, vaya, que he sido violinista en mi propio tejado durante 
mucho tiempo, por suerte ahora ya no”. 
 

Por favor completa la canción. 
 

Un violonista en tu tejado  
Era tan dura  

Como la piedra de mi mechero  

Me asaltan dudas  

De si te quiero  

Eres tan fría como el agua  

que baja libre de la ____________ 
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Y no lo entiendo  

Fue tan _____________ 

el caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón  

Y pido al cielo que sepa comprender  

Estos ataques de _____________ 

Que me entran si yo no te vuelvo a ver.  

 

Le pido a la luna  

Que ______________ tu vida  

Que la mía ya hace tiempo que ya está encendida.  

Que lo que me cuesta  

Querer sólo al rato  

Mejor no te quiero será más _______________ 

Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado.  

Tocando pa’ inglés siempre desafinado.  

 

Eres tan tenue  

Como la luz que alumbra en mi vida  

La más madura fruta prohibida  

Tan diferente  

Y pareciera  

A la ________________ que se llevó mi vida  

 

estribillo 

Mientras rebusco en tu basura  

Van creciendo los _______________ 

De este un circo que un día montamos  

Pero que no quepa duda  

Muy pronto estaré liberado  

Porque el tiempo todo lo cura  

Porque un clavo saca otro clavo  

Siempre desafinado  

Mientras rebusco en tu basura  

van creciendo los ______________ 

de este circo que un día montamos. 

Lee este texto sobre el título y contesta a las preguntas. 

Para el título (y el tema) ha encontrado inspiración en una película estadounidense de 1971 : 

“El violonista en el tejado” (Fiddler on the roof). Una peli que a su turno estaba basada en una 

obra escrita en Idish en el año 1894 por Sholem Aleijem, seudónimo de Sholem Yakov 

Rabinowitz; autor de varias novelas, cuentos y obras de teatro que popularizaron la vida y 

costumbres de las comunidades rurales judías en el Este de Europa.  
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El título del film y la obra de teatro está inspirado en un cuadro de Marc Chagall “El hombre 

muerto” y nos cuenta la historia de Tevye, un humilde lechero judío que vive con su mujer y 

sus cinco hijas en la aldea rusa (shtetl) de Anatevka. El violinista en el tejado, que aparece 

brevemente antes de la presentación de Tevye y después comparte la pantalla con los créditos 

iniciales, es una figura alegórica que representa los malabarismos que el lechero tiene que 

hacer para salir airoso de todos los problemas que se le presentan. De hecho, Tevye confiesa 

que “aquí, en nuestro pueblecito de Anatevka, puede muy bien decirse que cada uno de 

nosotros es un violinista en el tejado, que intenta ejecutar una tonada grata y sencilla sin 

romperse la cabeza”. Y para entender eso, propongo ver un fragmento de esta peli, pero antes 

de verlo…  

1. explica en tus propias palabras el sentido del título de la película.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué tiene que ver eso con la canción de Melendi? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Veamos el fragmento. ¿Es correcta tu respuesta de 1.? Por favor matízala.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. ¿Estás de acuerdo con lo que dice el lechero?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


