
Welcome to the Moulin Rouge part 2 
 

 
CORTESANAS 

Gitchi gitchi ya ya da da 
Gitchi gitchi ya ya here 
Mocha-choca-lata ya ya 
Creole lady marmalade 

 
ZIDLER 
En el bar 

Hay patatas y cerveza, 
pero para la aristocracia  

hay jamón y caviar. 
Damas y Caballeros, 

permítanme presentarles  
al Duque de Monroth 

 
(Entra el Duque con Ensamble del Duque: HIPHOP IV) 

 
BOHEMIOS 

Y él, ¿quién se cree que es? 
 

CORTESANAS 
¡Oh, yeah! 

 
MONROTH 

Nadie puede eclipsar mi estilo sin igual 
 

CORTESANAS 
Su estilo es genial, sí. 

 
MONROTH 

Mi elegancia y distinción no tienen parangón 
 

CORTESANAS 
Es todo un señor, sí. 

 
MONROTH 

(Ser feliz no vale un real 
Pero hay algo que puede ayudar) 

Tengo dinero  
 

TODOS 
That’s what I want 

 
MONROTH 

That’s what I want 
 



TODOS 
That’s what I want 

 
MONROTH 

That’s what I want 
That’s what I want 

 
TODOS 

That’s what I want 
 

MONROTH 
That’s what I want 

 
TODOS 

That’s what I want 
 

Zidler: Satine, el Duque. Tienes que convencerle para que invierta en el Moulin          
Rouge. (Toulouse se mete en el baile del Duque arrastrando a 
Christian) 

 
Satine: ¿Quién es? 
 
Zidler: ¡Dios mío, está hablando con Toulouse! (Toulouse Choca un con el 

duque, que se enfada y le da un empujón girándolo hacia Christian, 
justo cuando mira Satine). Después del baile he preparado un 
encuentro contigo y el duque. Los dos solos para que puedas 
convencerle. 

 
MONROTH 

Tengo dinero 
 

TODOS 
That's what I want 

 
MONROTH 

Tengo dinero 
 

TODOS 
That's what I want 

 
MONROTH 

Tengo dinero 
 

TODOS 
That's what I want 

 
MONROTH 

¿Qué es lo que me hace así? 
 



TODOS 
¡Hey, es el dinero! 

 
ZIDLER 

Pero existe otro París, ¿cierto? 
Estas son las alimañas del barrio latino. 

Los hambrientos artistas y ladronzuelos de Montmatre. 
¡Nuestros queridos Bohemios! 

 
BOHEMIOS 

Venid, lo estáis deseando, 
Hey, nenas 

No soy un extraño/No soy un bicho raro 
Soy un tipo muy normal 

 Burning down the house 
 

Aaaaah 
 

Venid, lo estáis deseando 
Aquí, los sueños sí se cumplen 
Bailad, la fiesta no ha acabado 

Burning down the house (burnin’)  
Burning down the house (burnin’) 
Burning down the house (burnin’) 
Burning down the house (burnin’) 

 
ZIDLER 

Aquí es donde todos vuestros sueños se hacen realidad. 
¡Sois el Moulin Rouge! 

  
CORTESANAS 

Marmalade 
Lady marmalade 

Marmalade 
Hey, hey, hey 

 
TODOS 

Itchi gitchi ya ya da da / You spin me right round, baby right round / Burning down the house 
Itchi gitchi ya ya here / Like a record, baby right round, round, round /Burning down the house 

Mocha-choca-lata ya ya / You spin me right round, baby /Burning down the house 
Creole lady marmalade 

Ah, Ah 
Creole lady marmalade 

Whooo! 
 
 
 


