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Preséntate, pero… 
 

Utiliza la primera letra de tu nombre (de 

familia) o una parte de tu nombre…  

 

 

Por ejemplo: Me llamo ‘Bart Depestel’ >  

‘B’ de Bart y de ‘Búho’ y te explicaré qué tiene 

que ver un búho conmigo ;-)  

Bartolear 

 

De – pestel > pastel…  
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BIO | JENNY AND THE MEXICATS 

Jenny and the Mexicats, un viaje musical que nos demuestra que no hay 
fronteras cuando de música se trata. Tampoco hay etiquetas, ni prejuicios, 
ni tapujos. 
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ACERCA DE LA BANDA 
Jenny and the Mexicats es una fusión de nacionalidades y personalidades, 
una banda que tiene una historia muy particular más que nada accidental. La 
banda tuvo sus inicios en Madrid como Pachucos y la princesa, en junio del 
2008. 

Todo empezó cuando Icho (contrabajo) invita a Jenny a vivir  en 
Madrid. Jenny con 20 años había llegado al lugar correcto. Icho llamó al mejor 
guitarrista que conocía, Pantera un guitarrista con técnica flamenca muy 
versátil, Icho y él habían tocado juntos muchos años en un grupo de rockabilly 
y en otro de punk en su ciudad natal en México. 

Pantera propuso a un colega que tocaba el cajón en lugar de batería, y así 
llegó David, un extraordinario cajón español, con el cual ya había compartido 
escenario en el mundo del flamenco. 

Así es como nace la pequeña aventura de una niña inglesa que emigra a 
España en busca de nuevos sonidos, y da lugar a Jenny and the Mexicats.  

 

 

Me acostumbré a un frenético ritmo  
donde la pereza a mí me consumió  

¿cómo pelear contra la ciencia? 
our chemistry came form somewhere above. 

 
De pronto llegaste, lanzaste las dagas  
Tus palabras se clavan en mi corazón  
Siempre riendo, siempre volviendo  

our beautiful minds will tear us apart.  
 

Si estás herida,  ¿por qué me mientes?  
ya no te escondas… entre la gente  

 
I settle me down to a comfotable rhythm my mind became lazy enough was enough  

how do yo fight an obvious science? Our chemistry came from somewhere above  
 

           Frenético ritmo 
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Ay, qué bonito es volar  
A las 11 de la noche (x2) 
Ay, qué bonito es volar  

Subir, dejarse caer  
En los brazos de un soldado (x2) 

Hasta quisiera llorar  
Me agarra la bruja, me lleva a su casa  

 
Me vuelve maceta y una calabaza  

Ne agarra la bruja, me lleva al cerrito  
Me vuelve maceta y un calabacito  
Y dígame, dígame, dígame usted  

¿Cuántas creaturitas se ha chupado ayer?  
Ninguna, ninguna, ninguna, no sé  

Yo ando en pretensiones de chuparme a usted  
 

Ay, qué bonito es volar  
A las dos de la mañana (x2)  

Ay, qué bonito es volar, ay mamá  
Volar y dejarse caer en los brazos de mi amado  

En los brazos de mi amado, ay qué bonito es volar  
Ay, me agarra la bruja, me lleva a su casa  

 
Estribillo 

 
¿Cuántas creaturitas se ha chupado usted?  

Ninguna, ninguna, ninguna, no sé  
Yo ando en pretensiones de chuparme a usted (x2) 

 


