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25 DE DICIEMBRE

No es una mañana de diciembre común,
me levanto pronto en la ventana no hay luz,
pero se respira aire de fiesta,
no hay otra mañana como esta.

Bajan mis hermanos todos en el sillón,
abrimos regalos esto es un mogollón,
cientos de regalos y una cesta,
no hay otra mañana como esta.

Bajo la escalera enciendo el televisor,
lleno de regalos está todo el salón,
se oyen las notas de un concierto,
no puedo creerlo estoy despierto.

Toda mi familia ha venido a comer
y todos los primos jugamos a correr
hemos descorchado una botella,
sobre el árbol ponemos la estrella.

Veinticinco de diciembre, lo siento en el corazón
canta do, do, si, si la, la, sol, las notas de mi canción.

Estribillo.
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HOY ES NAVIDAD

Hoy es Navidad vamos a cantar,
ha nacido Dios en Belén en un portal.
Hoy hay alegría vamos a cantar,
a cantar pues llegóNavidad
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TARDE DE FIESTA

Esta tarde hay una fiesta aquí
¡somos de Zarzuela del Pinar!
En Fuentepelayo un villancico una vez más
por qué hoy es Navidad.

Mi familia y mis amigos vendrán
nos traerán turrón y mazapán
en Fuentepelayo una gran fiesta una vez más
porque hoy es Navidad.

Hoy es Navidad vamos a cantar
desde mi ventana todo es felicidad
hoy es Navidad vamos a cantar
y con este ritmo vamonos a celebrar.

Estribillo
Es otra gran tarde para cantar
las guitarras hemos de afinar
en Fuentepelayo todos juntos vamos ya
porque hoy es Navidad.
Estribillo
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UN CAMELLO DE PLASTILINA

Con una bola de plastilina
y cuatro palillos
voy a hacerle un camello
para que llegue hasta el Niño.
Baltasar está llorando,
se ha sentado en una duna,
ha perdido su camello
y el estandarte de la media luna.
Estribillo.
Mi hermanito está enfadado
no llega a ver el Belén
pronto será grande como yo
y lo podrá ver muy bien.
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Estribillo.
Por la tele he visto niños
que nada tienen para jugar,
mandaré a mi camello
con los regalos de navidad.
Estribillo.
Guerras hay en todas partes,
yo querría hubiese paz,
con pistolas de caramelo
mi camello irá para allá.
Con una bola de plastilina
y cuatro palillos
voy a hacerle un camello
para que llegue hasta el Niño.

GIRO AL ÁRBOL

Giro giro de verdad
al árbol de navidad,
las bolitas de este corro
parecen de plata y oro.
Somos trocitos de corazón
que recuerdan la venida de Dios.
Estribillo
Brillo este día al saber
que my cerca el Niño está por nacer.
Estribillo
Busca dentro de tu corazón
las bolitas de oro, de plata y amor.
Estribillo
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ESTRELLITA ESTRELLITA

Estrellita, estrellita,
que brillas en el cielo
estrellita, estrellita,
pareces un lucero.
Dime lo que haces, dime lo que ves.
Luces de colores, dulce tintinar.
Estribillo
Damos dos palmadas hacemos un giro
esta noche es fiesta el mundo es mi amigo.
Estribillo
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MELCHOR

Melchor era un niñito
como puedes serlo tú
que un día una viejecita
regaló su juventud.
Se hizo grande y viejo
Como un gran oso polar,
Pero toda su alegría
canta generosidad (BIS)
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GASPAR

Gaspar había sido
un Rey que había querido
que los pobres de su tierra
fueran como él tan ricos.
Y cuando lo consiguió
le robaron sus tesoros,
los muy avariciosos
querían tenerlo todo.
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Gaspar, canta,
tu mejor tesoro es
la generosidad.
Gaspar, baila,
que la vida es un tesoro
y no te lo pueden robar.

BALTASAR

Baltasar era un hombre pobre,
porque había regalado
todo el pobre hombre,
sólo le quedaba una vieja canción
y un viejo baile que haré a continuación.
Rasatlab, Rasatlab, Rasatlab,
si tú estás triste puedes sólo cantar,
Rasatlab, Rasatlab, Rasatlab,
canta la canción de Baltasar.
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CARNAVAL CON FANTASIA

Carnaval con fantasía
que alegría carnaval
todos juntos este día
nos podemos disfrazar.

Carnaval con fantasía
que alegría carnaval
todos juntos este día
nos podemos disfrazar.

Con los brazos vuelo alto,
soy un extraño animal
soy conejo y doy un salto,
vuelo como Superman.

Tengo cara de serpiente
que se sabe contonear
me ha dado la corriente
y no paro de bailar.

Carnaval con fantasía
que alegría carnaval
todos juntos este día
nos podemos disfrazar.

Carnaval con fantasía
que alegría carnaval
todos juntos este día
nos podemos disfrazar.

Yo tengo una gran joroba
como el de Notredame
soy una tortuga boba
que camina para atrás.

Relincho como un caballo,
lucho como Dartagnan,
soy feo como un vampiro
que te va a vampirizar.
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ES EL CARNAVAL

Es el carnaval y vamos a bailar,
si yo me disfrazo voy a disfrutar.
Yo me disfrazo de payaso,
bailaremos con un brazo.
Es el carnaval y vamos a bailar,
si yo me disfrazo voy a disfrutar.
Yo me disfrazo de monja,
bailo a la pata coja.
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Es el carnaval y vamos a bailar,
si yo me disfrazo voy a disfrutar.
Yo me disfrazo de rana
y giro porque me da la gana.
Es el carnaval y vamos a bailar,
si yo me disfrazo voy a disfrutar.

SUN CARA SUN

Sun cara sun te he echado un conjuro
sun cara sun en este carnaval
sun cara sun me disfrazo de brujo
sun cara sun no paro de bailar.
Con un sun cara sun con un sun cara sun
el más feo de este baile no soy yo eres tú.
(bis)
Por Tutancamon mira cuantas vendas
por Tutancamon estoy “enrollao”
por Tutancamon soy la vieja momia
por Tutancamon que me he “despertao”.

Estribillo
No me puedes ver yo soy invisible
no me puedes y te vas a chocar
no me puedes soy el hombre invisible
no me puedes y te voy a asustar.
Estribillo
¡AUH que te muerdo! Mira cuantos dientes
¡AUH que te muerdo! y te transformaré
¡AUH que te muerdo! hoy hay luna llena
¡AUH que te muerdo! el hombre-lobo seré.
Estribillo

15
2.

