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1
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ÁNGELA

Ángela
duérmete mi bien.
cierra los ojos
hasta el amanecer.
Sueña estrellas
en el cielo sin luz.
Sueña lunas
porque una eres tú.
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ARANTXA

Ha nacido una estrella en Septiembre
¡todos te esperaban a ti!.
Llega con el frío el calor de tu frente
tibia como lluvia de Abril.
Ven mi Niña a los brazos de tu madre,
ven cariño que mi corazón me arde,
no me llores que está cayendo la tarde,

¡Duérmete!, ¡duérmete!.
Duérmete tesoro
que tus lágrimas valen el oro
que resbala por tu piel.
Duérmete mi cielo,
que tus padres vigilan tu sueño y
nada te va a suceder.
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ELSA
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Un grupo de estrellas
ha bajado a tu cuna
porque para ellas
puedes ser sólo la luna
y muy despacito
con una tenue luzclara
apartan la noche
y alumbrarán tu cara.

Mamá está contigo
papá está muy cerca
la noche dormida
mi niña despierta
el sol ya se ha ido
una estrella piensa
el cielo azabache
adormece a Elsa.

EMANUELE

Un raggio di luna
entra dalla finestra,
illumina il tuo letto
e ti porta una stella,
la stella vola piano
si ferma sulla tua fronte

e dentro quella luce
puoi sentire una voce.
La voce che ti chiama
ha il profumo del miele
nelle braccia della mamma
dorme già Emanuele.
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JULIA
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Vieni ti racconto una storia,
vecchia come il mondo anche di più,
una vecchia storia per dormire,
che forse conosci anche tu.
Lascia che ti canti di un castello
pieno di canzoni da cantar,
non ci sono tutte manca una,
è la tua canzone che verrà.

E dal castello lontano la musica arriverá,
con la melodia un canto come la brezza del mar,
la brezza che tiaccarezza viene soffiata daun fior,
vicinoa te la tua mamma ti porterà sogni d'or,
vicino a te la tua mamma ti porterà sognid'or.

LEONARDO

¡Gugu! mi niño que no se quiere dormir
no quiere cerrar los ojos para no dejar me ir.

Gugu! il mio bimbo non si vuole addormentar
non vuole chiudere gli occhi e non mi lascia andar.

Y la luna bajará por debajo de tu almohada,
quiere verse reflejada en tus ojos azules como agua.
Quiere pintarse de azul y perderse en la mañana.
Quiere pintarse de azul y perderse en la mañana.

E la luna sciende giù nel lettino dove sei tu
vuole veder il riflesso nei tuoi occhi azzurri e blu
vuole colorarsi piena e al mattino andare sù
vuole colorarsi piena e al mattino andare su.
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NACHO

¡Ninnananna U!, acabó la luz,
y en la oscuridad silencio y solos yo y tú
¡Ninna nanna O!, duérmete mi amor,
que durmiendo a mi pequeño el sueño dono yo.
¡Ninnananna I!, mi vida estoy aquí,
acompañando en tus sueños muy cerca de ti.
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¡Ninna nanna E!, Nacho duermeté,
que la luna te ilumina y de espejo quiere hacer.
¡Ninnananna A!, Nacho duerme ya,
que hasta la mañana clara mis brazos te protegerán,
que hasta la mañana clara mis brazos te protegerán.

PABLO

Ha llegado ya la noche, mi niño se debe dormir,
que tu madre está a tu lado y tu padre ya viene hacia aquí.
Duérmete Pablo que estoy aquí, duerme mi vida Shhhhhh!
Duérmete Pablo que estoy aquí, duerme mi vida Shhhhhh!

9
2.

PATRICIA

El cielo se ha apagado
el sol durmiendo está
mi niña tiene sueño
la acuna su mama,
Duermete Patricia
que el día acabó
duérmete Patricia
que el sol se durmió.
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MARÍA

El sol iluminaba pero no calentaba
porque muy lejos estabas.
Te estaba esperando y en un solo segundo
te encontré al otro lado del Mundo.
Llenaste de amor de luz y calor
nuestro corazón, nuestro corazón.
Llenaste de amor de luz y calor
nuestro corazón María
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MATEO

En tus ojitos abiertos
veo el futuro venir
ciérralos pequeño mío
porque te debes dormir.
Veo castillos montañas,
veo ríos veo el mar,
veo Mateo en tuo ojos,
contigo quiero soñar.
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OLIVIA

Ha llegado ya el ocaso
últimos rayos de sol
vamos a dormirnos Olivia
siente pequeña mi voz.
Duermen las olas del mar
mira una estrella brillar.
Vamos a dormirnos Olivia
siente pequeña mi voz.
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ARIADNA

Un pajarito llegó a su nido
y con su madre no está perdido
bajo sus plumas se ha escondido
y acurrucado quedó dormido.
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Noche de calma noche de amor
mi niña Ariadna en mi corazón.
Duerme la luna duerme el gorrión
mi niña Ariadna en mi corazón

MARGHERITA

Sopra c’é un prato nero
pieno di Bianchi fiori,
sono innadifiati dal sole
lassú nel cielo.
Ormai la notte é finita
petalli Bianchi e cuore giallo
da lontano sento il gallo
che ti canta Margherita (bis).
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NORA E ISMAEL

Nora e Ismael se tienen que dormir
Buhensha no tiene que venir.
Nora e Ismael unidos al soñar
Buhensha los quiere despertar.
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Ahlemt, ahlemt mi niño está dormido,
ahlemt, ahlemt mi niña duerme ya.
Ahlemt, ahlemt mi niño está dormido,
ahlemt, ahlemt mi niña duerme ya.

