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MARIPOSA

Es esta la historia
de una mariposa que
nunca se dormía
porque lo que ama hacer
es mirar siempre hacia arriba
y las estrellas contar
en el cielo por la noche
adora verlas brillar.

Esa misma noche
en silencio fue a volar
cuando se hizo oscuro
su casa no puede hallar .
Asustada no sabía
hacia donde debe ir
“madre mía pobrecita
solo sé hacerla sufrir”

Cuando llegó a casa
su mamá enfadada está
“mira mariposa
no lo hagas nunca más”
“pero mami hay una estrella
que a mi lado siempre irá
en luciérnaga me cambia
y en la noche sé brillar”.

“Yo no tengo sueño
no quiero dormir mamá
mira en el cielo
parece que va a explotar
y entre todas las estrellas
una brilla la que más”
“Cuantos cuentos haces niña,
para no irte a acostar” .

“¡Oye pequeñita!
quizá te puedo ayudar
mira para arriba”
era la estrella polar.
“Con mi blanca luz de estrella
tu camino alumbraré”
“Muchas gracias estrellita
un beso yo te daré”

Oye mariposa
si de noche quieres ir
mira hacia el cielo
y a una estrella hay que decir
“Ven aquí vente a mi lado
haz mi camino iluminar
para poder irme a casa
que mamá esperando está”.
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LA HOJITA CELESTINA

Yo soy una hojita,
canto mi canción
que es muy facilita
Do, Re Mi, Re, Do

6
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Yo soy una hojita,
canto mi canción,
Gracias a una hormiguita
puedo al árbol subir yo
Do Re Mi Fa Sol La Si Do
Si La Sol Fa Mi Re Do.

LA GALLINA COCOLINA

Coco coco coco Cocolina
tartamuda gallina.
coco coco coco Cocolina
es así pobrecita.
A tenido que irse al doctor,
que le ha dado un poco de rock and roll
debe bailar en casa en el salón
es el coco cocococo Co rock and roll

Estribillo
Mue-mue-mue-mue-mue-mue-mue-muemueve las patas
Mue-mue-mue-mue-mue-mue-mue-muemueve las alas
Mue-mue-mue-mue-mue-mue-mue
mueve la cabeza
es el coco cococococo rock and rol.
Estribillo
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LA JIRAFA RAFA

Oye el blus de la Jirafa,
que nunca puede comer,
no llega a ningún árbol,
pues su cuello es chiquitín.
Venga, venga toca un blus,
que asuste a la avestruz,
venga, venga cantarás,
la Jirafa Rafa comerá.
Todo animal de la selva
ha venido a escuchar,
todos aquí preparados
pues la quieren ayudar.

8
1.

Venga, venga toca un blus,
que asuste a la avestruz,
venga, venga cantarás,
La Jirafa Rafa comerá.
Come tanto es casi alta,
alta como un autobús,
canta come, come canta,
esta es la Jirafa blus.
Venga, venga toca un blus,
que asuste a la avestruz,
venga, venga cantarás,
la Jirafa Rafa comerá.
OH! YEA!

LA TORTUGA LUGA

Era una tortuga,
viendo el telediario.
Muy cerca de la tele,
muy cerca del aparato,
y el enchufe explotó.
La tortuga cantó.

Era una tortuga,
viendo el telediario.
Muy cerca de la tele,
muy cerca del aparato,
y el enchufe explotó.
La tortuga cantó.

Tortuga quemada
pero con mucha energía
para cantar su canción
por la noche y el día.
Pero escucha a Luga,
¡pobrecita tortuga!.

Ahora baila la salsa
a toda velocidad,
es la envidia de su pueblo
y de toda la ciudad.
Pero escucha a Luga,
¡pobrecita tortuga!.
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LAS HORAS DEL CIEMPIÉS

A la una sale el ciempiés
le falta una pata y no puede correr.
A las dos le entra la tos
saluda con la mano y te dice adiós
A las tres come el ciempiés
se rasca la barriga del revés.
A las cuatros se pone los zapatos
lleva calcetines todos de cuadros.
A las cinco pega un brinco
se sube a las plantas con ahínco.
A las seis ya no le veis
se hace un ovillo con los pies.
A las siete es muy majete
salta, salta, salta como un cohete.
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A las ocho un poco de bizcocho
cena temprano el muy marchoso.
A las nueve el ciempiés se mueve,
hace ejercicio cuando el sueño
viene.
A las diez duerme el ciempiés
dentro de su cama se encuentra
bien.
A las once canta el grillo
despierta al ciempiés que le tira un
ladrillo.
A las doce que tranquilidad
duerme, duerme, duerme que
tienes que madrugar.

LOS CARACOLES
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Los caracoles ha ido a jugar
un partido de fútbol,
la tortuga que es el arbitro
el pito hace sonar,
a correr todo el mundo.
De repente la pelota,
la pelota no está,
todos la tendremos que buscar.
Un caracol la tiene en la rodilla,
es seguro es la pelota amarilla.
Un caracol con la pata coja,
es seguro tiene la pelota roja.
En la cabeza la tiene un caracol,
es seguro es la pelota marrón.
El caracol que está haciendo pis,
es seguro tiene la pelota gris.
Los caracoles ha ido a jugar
un partido de fútbol,
la tortuga que es el arbitro
el pito hace sonar,
a correr todo el mundo.
De repente la pelota,
la pelota no está,
todos la tendremos que buscar.
Un caracol con las rayas de cebra,
es seguro tiene la pelota negra.
En caracol que ha metido la pata,
es seguro es la pelota de plata.
Un caracol que parece valiente,
es seguro es la pelota transparente.
El caracol que está de guardameta,
es seguro es la pelota violeta.
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LOS CONEJOS

Aquí estamos los conejos,
venimos desde muy lejos,
nos gusta mucho cantar,
hacer corros y saltar.
Salta, salta, salta hacia delante,
Salta, salta, salta hacia atrás.
Con un salto doy la vuelta
y volvemos a empezar.
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LOS OSOS PIN Y PON

Eran se una vez dos ositos:
¡yo me llamo PIN y soy chiquitito!
¡yo me llamo PON y soy grandullón!
vamos a la escuela cantando la canción
Pero antes de ir a la escuela:
lávate muy bien las orejas
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la.....
.
Llegaron a la escuela y el maestroles enseñó una canción que decía así:
Yo soy el gigante y vamos a bailar
y debes saber que soy cantante,
pero también soy muy elegante
y cuando te diga te tienes que parar.
Mueve la cabeza atrás y a delante,
mueve la cabeza muy elegante,
mueve la cabeza como el gigante
y cuando te diga te tienes que parar.
Mueve la cintura atrás y adelante
Mueve la cintura muy elegante....
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RAMÓN EL CAMALEÓN

Es un animal llamado Ramón,

sus colores son amarillo yaceituna.
Es un bicho raro es un camaleón,
que ha tenido que irsea la luna.
Cambia, cambia de color,
si no te veo no estás.
Cambia, cambia de color,
si te asustas desaparecerás.

Han decidido convertirlo en astronauta
lo meterán en un cohete hacia la luna
con alegría rechifla como una flauta
su canción porque solo tiene una.

Cuando por fin llega allí no encuentra nadie más

Estribillo

Estribillo

siente algo de miedo sólo en la gran llanura
marcha hacia delante pero mira para atrás
no hay camaleones en la luna.
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LA ARAÑITA

Aparece una arañita
viene caminando
teje su tela y para
arriba se va andando.
Sopla un fuerte viento
¡Afuu.!¡Afuu.!
la hace temblar
¡Afuu.! ¡Afuu.!
sopla tan fuete
¡Afuu.! ¡Afuu.!
que al suelo va a parar
¡Plun!.
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EL BURRO
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Copyright © Jesús Sáez Martín

Soy un viejo burro,
y siempre sentado
a la sombra me aburro,
no me quedan fuerzas
“pa” seguir trabajando
y por el camino voy tranquilo pensando.

Tengo un gran talento
aunque todosdigan
que seguro que miento
que mi flauta suena
siempre por casualidad
pero se tocarla te lo digo de verdad

Quiero ser director de una orquesta,
y con mis orejasdirigir una fiesta.
Un Do de pecho doy con mi rebuzno
y seré conocido en el Mundo.

Un día de estos tocaré en una banda
y seguro que seré el que manda
cantaré en los cuarenta principales
me escucharán en las radios nacionales.

Estribillo:
Burro, burro, burro soy
digo adiós a todos
porque ya me voy
Burro, burro, burro soy
todo mi talento
Si lo quieres te doy.

Estribillo:
Burro, burro, burro soy
digo adiós a todos
porque ya me voy
Burro, burro, burro soy
todo mi talento
Si lo quieres te doy.
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EL GALLO

19
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Soy “er” gallo “andalú”
y cuando sale un poco de “lú”
me levanto de mañana y canto
en tu ventana. (BIS)

Me has echado a la calle ¡AY!
por no hacer sopa de gallo
¿y qué haré solito aquí todo el
año?

Estribillo:
Aquí kiriki,
aquí está este gallo yo,yo
que te canta a ti kiriki
durante “to” el año (BIS)

Estribillo.

Como te he “despertao”
y “er” sol “toavia” no brilla
me has dado en la cabeza con tu
“sapatilla”.
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Y ahora busco cantante
“pa” hacer un grupo flamenco
y dejar a “to” el barrio
Despierto y contento. (BIS)
Estribillo.

EL GATO

21
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Miau, es lo único que “mola”,
en la chimenea enrollado en mi cola.
Ni aunque me pisesyo me moveré de aquí,
no veas si me gusta estar tumbado junto a ti.
Me llaman el mago de la chimenea
mira que soy vago de aquí nadie me “menea”.
Estribillo:
Ten cuidado no tropieces cuando vas a la cocina,
Ten cuidado no tropieces y te me caigas encima (bis)
Estaba cansado, Así que comí de lado
y la leche he derramado y una patada me han dado.
Me he comido las galletas
me han mandadoha hacer puñetas,
soy un gato desahuciado,triste solo abandonado.

Estribillo.
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EL LOBO

se cazan muy fácilmente
y son bastante sabrosos!

Soy el lobo feroz
y me como a las ovejas,
tengo tanta hambre
que me como hasta las viejas,
me han dicho que por ahí,
hay un pastor mentiroso,

Lobo soy, lobo soy,
Lobo soy, lobo soy,
Lobo soy, lobo soy,
Un mordisco te pego
y un mordisco te doy.
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EL PERRO
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Hola amigos,
yo que os voy a contar
porque de mi casa
me he debido marchar.
Soy un vago
no hago más que comer
y si voy de caza
ya no puedo correr.
Estribillo:
Guau guauguau gua gua
gua guau guau
Guau guauguau gua gua
gua guau guau
Guau guauguau gua gua
gua guau guau
Guau guauguau gua gua
Gua guau guau.

25
3.

Lo he dejado todo y de mi casa salí
y yo se que nunca volveré por aquí.
Buscaré un poco de compañía
y con mis amigos viviré en alegría.
Estribillo
Cantaré y así me ganaré el pan,
si no es hoy mañana me lo darán.
Y si paso hambre quizá adelgazaré
pero con mi voz comida me ganaré.
Estribillo:
Guau guauguau gua gua
gua guau guau
Guau guauguau gua gua
gua guau guau
Guau guauguau gua gua
gua guau guau
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LOS PECES

Gluglu, somos los peces ,
gluglu dormimos a veces
pero con los ojos bien abiertos
así parece que estamos despiertos. (BIS)
Pasamos el día sin poder hablar,
pasamos la noche sin poder roncar,
pero nadamos por las rocas,
dormimos juntos sin abrir la boca
y todo el banco somos cien,
por las branquias respiramos bien.

Gluglu, somos los peces,
gluglu dormimos a veces
pero con los ojos bien abiertos
así parece que estamos despiertos. (BIS)
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LOS CANGREJOS

Estribillo
Marcha atrás, marcha atrás,
vamos siempre los cangrejos,
marcha atrás marcha atrás
y llegaremos muy lejos.

Con las cabezas bien erguidas
con las tenazas en posición
vamos marchando todo el día
porque somos la legión.
Todo el mundo se retira
cuando vamos para atrás
les parece hasta mentira
que así podamos marchar.

Estribillo
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EL PULPO
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Tengo ocho brazos pegados a la cabeza,
ventosas en cada uno
para coger bien las cosas,
tengo ocho brazos pegados a la cabeza.

el quinto sirve para llamar
el sexto para la boca limpiar
séptimo y último ocho son
llevan el ritmo de la canción.

Uno sirve para nadar,
otro me sirve para pelear
el tercero para silbar
y el cuarto para mirar

Tengo ocho brazos pegados a la cabeza,
ventosas en cada uno
para coger bien las cosas, tengo ocho brazos
pegados a la cabeza.

LAS OVEJAS
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Venimos por el monte,
bebemos agua fresca,
vestimos con la lana a los
vecinos de la aldea.
Venid a visitarnos
veréis a las ovejas,
verdura merendamos
vergel y berenjenas.
Verdad que somos guapas,
vergüenza no tenemos,
veloces escapamos
cuando vemos.... ¡Al lobo!
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RAP DEL GRILLO
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Esta es la historia del grillo más listillo
que canta su rap encima de un ladrillo.
Todo empezó en el campo en su familia
donde todos criqueaban y nada más hacían.
Cuando llega a su casa todo el mundo se sorprende
tiene las patas azules y su cabeza es muy verde
todo el resto de su cuerpo era blanco y amarillo.
¿Pero qué clase de insecto, pero qué clase de grillo?
El grillo rapero lleva un pañuelo por sombrero
lleva zapatillas gafas de sol y perilla.
Lo han echado de su casa porque nadie lo soporta
no hace más que cantar rap, es un chulo y lleva ropa.
Se ha marchado a la ciudad, se ha marchado de su valle
él sólo conoce el rap que es la llave de las calles.
Cuando llega a la ciudad lo coge la policía
porque canta por las noches porque canta por el día
como la cárcel es grande lo meten en un ladrillo,
pero canta, canta, canta es ese dichoso grillo.
El grillo rapero lleva un pañuelo por sombrero
lleva zapatillas gafas de sol y perilla.
La gente no puede más son meses que ya no duerme,
le han pedido al alcalde por favor que se lo lleven.
Y el alcalde ya no sabe lo que hacer con ese grillo
le ha dicho que si no calla le va a dar un buen castigo.
El problema se resuelve cuando llega a la ciudad
una grilla muy coqueta que también cantaba rapp.
Y la grilla se lo lleva a vivir a su castillo
ahora canta muy contento y ella canta el estribillo.
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CANCIÓN DE LOS NOMBRES

Vamos a divertirnos
con el juego de los nombres,
yo siempre digo el mío
y el de los de mis dos la-dos.
Ya, ya, ya
y no lo olvidéis,
como se llaman los tres.
Ya, ya, ya y no lo olvidéis
ahora le toca a usted.
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CHE BUONA LA PERA

Che buona la pera
che buona la mela
buona la banana
che il papà mi fa per me
Mi pela la pera
frulla la banana
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e la bella mela
me la mangio proprio io
Mi pela la pera
frulla la banana
e la bella mela
me la mangio proprio ¡yo!.

¿CÓMO PLANTAS BERENJENAS?

¿Cómo planta berenjenas?
yo las planto con los pies .
con los pies las planto yo,
con los pies las recojo yo,
con los pies las planto yo,
¿cómo las planta usted?
¿Cómo planta berenjenas?
yo las planto con las manos .
con las manos las planto yo,
..................
¿Cómo planta berenjenas?
yo las planto con la nariz .
con la nariz las planto yo,
..................
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¿Cómo planta berenjenas?
yo las planto con la frente .
con la frente las planto yo,
..................
¿Cómo planta berenjenas?
yo las planto con la barriga .
con la barriga las planto yo,
..................
¿Cómo planta berenjenas?
yo las planto con el culete .
con el culete las planto yo,
……………

HE LLEVADO UNA REDONDA

He llevado una redonda
cuando iba a hacer la compra,
era larga, larga, larga,
era larga tal que así.
Taaaaa

Las he puesto en una bolsa
con tan mala, mala suerte,
ocho son al darles fuerte
y corcheas yo tendré.
Ta TaTaTaTaTaTaTa

Se ha caído mi redonda
y se ha roto en dos pedazos,
en dos blancas gordas, gordas
que eran largas tal que así.
Ta Ta

Entre compras y tareas
tengo ocho en cada mano,
dieciséis semicorcheas
rapidísimo se van.
Ta TaTaTaTaTaTaTa
Ta TaTaTaTaTaTaTa

Tropezando se han caído
las dos blancas por el suelo
y se me han roto de nuevo
cuatro negras tengo aquí.
Ta TaTa Ta
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LA TIERRA ES UN GLOBO
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Un científico chiflado
ha dicho que la Tierra es un globo
si tu clavas muy hondo un palo
este globo explotará. ¡PUN!

Un doctor lo ha visitado
y ha dicho al científico loco
tu cabeza si que es un gran globo
si la pincho explotará. ¡PUN!.

Explota explotaexplota nos lanzará
todos al espacio exterior.
explota explotaexplota nos lanzará
la Luna es un globo mejor.

Explota explotaexplota nos lanzará
todos al espacio exterior.
explota explotaexplota nos lanzará
la Luna es un globo mejor

LOS COLORES

Los colores-res,
los colores-res,
Amarillo, azul y rojos son.
Los colores-res,
los colores-res,
preparados, listos, ya.
Estribillo
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LUNA
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Una notte di buio
non c'é piú luce nessuna.
Guarda il cielo cercando
dov'é nascosta la luna.
Solo si vede una stella,
non c'é nulla non c'é vento.
Solo si vede una stella
si sente anche il suo pensiero.
Notte di Maggio la luna bianca,
non é mai piena chissá perché?
Ho persoun pezzo di luna chiara,
i miei segreti van via con te.
Dicono che la luna
custodisce i segreti.
Solo se é luna piena
li nasconde veramente.
Ma i se greti di cuore
fanno piccola la luna,
buia diventa la notte,
non c'é piú luce nessuna.
Ritornello
Quella stella che é luce
é soltando il mio segreto
è diventata grande
per coprire il firmamento.
Forse te lo devo dire
che ti amo mia cara,
forse se te lo confesso
tornerá la luna chiara.
Ritornello
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NUVOLA
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Bianca nel cielo,
guidail suo destino,
nascondei suoi pensieri,
prosegue il suo cammino.
Nascosta nella notte,
dormendoin una stella,
prosegue la suastrada
quando la mattinasveglia.
Vola lontano
il vento ti spinge,
ti prenderá per mano
per portarti alla fine.
Vola lontano
sempre sotto il vento,
il mondo per te è solo
un gigante tappeto.
Questa settimana
arriva la tormenta,
le tue sorelle
giocanoalla guerra.
Tutto si fa buio
i fulmini si sentono,
con altre fai le gare
giocando con il vento.
Ritornello
Adesso giù veloce
arrivandoalla terra,
il cielo sembraun pianto
giacendo sull’erba..
Ti fermi lì tranquilla,
aspettandoil calore,
il sole ti fa salire,
di nuovoe con amore.
Ritornello
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RAP DE LA PRESENTACIÓN

Hola buenos día
.....................yo soy
y me paso la vida
cantando donde voy.
Invítame a comer,
invítame a cenar,
pero nunca me digas
lo que tengo que cantar.
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ROCK DEL SOL

Todas las mañanas,
al salir el sol,
cuando me levanto
yo le canto un rock and roll
cuando me levanto
Do Re Mi Fa Sol SolSol
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ROCK INSTRUMENTAL

Cuando el bajo tiene ganas,
Pacotoca un Rock and roll
Cuando el bajo tiene ganas
sube y baja sin temor
Ahora sí, ahora sí,
Ya está el Rock and Roll.

Do dodo toca la guitarra,
do dodo que guerra que da.
Fa fafa algo ha cambiado
y otra vez vuelta a empezar
Hasta el sol hemos llegado,
do re mi fa sol solsol.

Batería, batería, percusión, batería ¡Ay! Que rollo todo el tiempo sol y do.
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TENGO GANAS DE HACER PIS
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Tengo ganas de hacer pis,
vete al Water y hazlo allí,
sigue bien las instrucciones
bájate los pantalones.

Límpiate bien el culete
y en la taza el papel mete.
tira bien de la cadena
ya verás que limpio queda.

Si un pedete se te escapa,
ten cuidado no hagas caca,
si caca quieres hacer
en la taza siéntate.

Y si te has quedado a gusto
ponte a trabajar y punto.
La canción debes cantar
cuando vayas a mear.

TIERRA Y MAR

Estamos navegando por el mar ,
la nueva tierra debemos conquistar.
Tormentas y hambre hemos pasado
un nuevo destino hemos conquistado.
Tierra a la vista se ve sobre el mar
no es una ola capitán.
Tierra a la vista en el horizonte
playas palmeras y un monte.
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TOCA TOCA EL PANDERO
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Toca ,toca el pandero
con las manos y los pies
toca, toca al Mundo entero
preparados, un, dos, tres.
Pun, pun, pun, pun pun (bis) X4
El triángulo hace tin, tiene forma de nariz
Tikitiki tin, tikitiki tin
tikitikitin, tikitikitin
tiene forma de nariz (Bis)
Las claves, las claves
tienen mucha marcha,
las tocas como salchichas
pero no te manchas.
Tac, tac, tac, pero no te manchas. (Bis)
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TRES POR CUATRO

Tres por cuatro no son doce,
es este nuevo compás.
Si tú lo cantas a voces
un dos tres, un dos tres ya está.
Baila conmigo es te vals
o en esta salsa verás,
estate atento a tus pies.
Un dos tres, un dos y tres.

50
1.

UN CIRCUITO DE CARRERAS QUE SE LLAMA
PENTAGRAMA

Un circuito de carreras
que se llama pentagrama,
correrán todas las notas
mañana por la mañana.
Un circuito de carreras
que se llama pentagrama.
En la primera línea el MI
en la segunda línea SOL
en la tercera línea SI,
y un poco más arriba el DO.
en la tercera línea SI,
y un poco más arriba el DO.
Un circuito de carreras
que se llama pentagrama,
correrán todas las notas
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mañana por la mañana.
Un circuito de carreras
que se llama pentagrama.
En el primer espacio FA
en el segundo espacio LA
fuera de la carrera el DO
el RE que está intentándolo.
Fuera de la carrera el DO
el RE que está intentándolo.
Un circuito de carreras
que se llama pentagrama,
correrán todas las notas
mañana por la mañana.
Un circuito de carreras
que se llama pentagrama.

VAMOS TODOS A LA ESCUELA

Vamos todos a la escuela Septiembre llegó.
este año aprenderemos otro mogollón.
A jugar, a leer, aprendemos a crecer,
en mi clase trabajar para disfrutar.
Aprendemos a contar, aprendemos a cantar
en mi clase trabajar para disfrutar.
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VUELTA AL COLE

Otro año volvemos a clase
con los amigos voy a disfrutar
Todos juntos cantamos, cantamos
la canción al regresar.
Vuelta al cole (bis)con alegría
vuelta al cole (bis)al regresar
vuelta al cole (bis)con mis amigos
vuelta al cole (bis)para cantar.
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YA NIEVA

La nieve llena la calle
es blanco todo mi valle.
Las bolas de nieve
cruzan por el cielo
hay un muñeco
al lado del trineo,
Montañas muy blancas
se levantarán
la nieve la mañana llenará.
Montañas muy blancas
se levantaran
la nieve la mañana llenará.
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LÁVATE LOS DIENTES

Lávate los dientes, lávate los dientes
para que se hagan muy blancos y fuertes
Lávate los dientes, lávatelos bien,
arriba y abajo una, dos y tres.
Lávate las muelas y los incisivos
lava premolares, también los caninos
Lávate los dientes, lávatelos bien,
arriba y abajo una, dos y tres.
Lávate los piños, lávate los piños,
“pa” que no se pongan verdes y amarillos
lávate los piños, lávatelos bien,
arriba y abajo una, dos y tres.
Lávate los dientes para conservarlos
la caries no miente dejan de ser blancos.
Lávate los dientes, lávatelos bien,
arriba y abajo una, dos y tres.
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¿QUIÉN ME DEJARÁ UN MUNDO VERDE?

 ¿Quién me dejará un mundo verde?
 Libre como el agua
 Si el desierto se aproxima no te puedes escapar.
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Y CÓMO PINTARÉ LO QUE SIENTO

¿Qué pretendes enseñarme en realidad?
¿cuál es la idea de educación integral?
tú me estás robando no ser uno más
de diferenciarme de una máquina.
Dime la importancia de llegar a ser
para triunfar que hay que conocer
si no aprecio como pinta Rafael
no llegaré a ser lo que podría ser.
No me creo una historia sin canciones
en sus cuadros se reflejan las naciones
no entenderé el tiempo sin Beethoven
para qué el inglés si no escucho el
Yesterday.
Y cómo pintaré lo que siento
y cómo cantaré lo que pienso
la realidad es arte por dentro
si no la entiendo pasará sin más.
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Si lo que pretendes es mejorar mi
intuición
deja que dé forma a este trozo de cartón
sobreviviré en el mundo intelectual
porque mejoré mi competencia
audiovisual.
Seré un empresario y tiraré del carro
porque lo aprendí modelando el barro.
Y aunque me caiga lo intentaré de nuevo
porque me enseñaste las canciones del
abuelo.
No quites el arte de la educación
no existe otra forma de que eduques mi
emoción.
No quites el arte de la educación
pruebo a convencerte si te canto esta
canción.

QUIERO VER AMANECER
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Ya me he vuelto a despertar
me ha llamado la mañana
la vida vuelve a empujar
lejos de la almohada.
Poco a poco yo me visto
voy despacio a la ventana
los colores que yo he visto
me descubren la mañana.
Veo tantas cosa fuera
veo tantas cosas dentro
descubro que me despierta
un rayo de sol.
¿De dónde viene ese sonido que se escapa?
¿esos colores que te acercas y te atrapan?
¿un sentimiento que no llego a dominar?
¿una palabra que no puedes pronunciar?.
¿De dónde viene ese sonido incesante?
es una sombra que no había visto antes
dame una mano que no me quiero caer
abre la puerta quiero ver amanecer.

Otro día de taller
ya van tres esta semana
la cocina es un estrés
lava la colada.
Herramientas en su sitio
las vamos a usar mañana,
es mi vida la que pinto
y que veo por la ventana.
Hablo con mis compañeros
la familia hoy no me llama
se refleja en ese cuadro
un rayo de sol.
Me he despedido de las sombras de la luna
hay otras “sombras” pero sólo veo alguna
una sonrisa y un bostezo ¿a dónde voy?
ante el espejo veo sólo lo que soy.
Mira a los ojos de la gente no es sencillo
bajo la vista con la mano en el bolsillo
házmelo fácil que no me quiero caer
abre la puerta quiero ver amanecer.

Ver, quiero ver amanecer.
Corre, vuela, entra, sale, vamos, venga no te pares
goza, vive, duerme, sueña, de la vida eres la dueña
ama, odia, cerca, lejos con sentimientos añejos
nunca, siempre, ríe, llora quizá nunca estarás sola.
Dentro, fuera, como, cuando y siempre en busca de algo
suave, duro, dulce, soso con un andar quejumbroso
luz y sombra, agua y vino que lejos está el camino
día y noche, cielo y tierra nos hundimos en la mierda.
Regateo en la penumbra de mis sueños ideales
niño tú no te preocupes si el trabajo no te sale
abre la puerta y respira, no fumes y sin beber
porque si hoy no te hundes vas a ver amanecer
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QUINTANAR
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Es una escuela de campeones
con el deporte vamos a ganar
¡a ganar!
El oro y negro en la camiseta
formando equipo vamos a ganar
¡a ganar!
¡vamos a ganar! Quintanar X 3
Mi baluarte es el acueducto
jugando juntos vamos a ganar
¡a ganar!
Mi impulso anida en el equipo
jugando limpio vamos a ganar
¡a ganar!
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MI MÓVIL
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Eh! brother un móvil me pillo
un esmarfon grande como un ladrillo.
Cómo me gusta papi, como me gusta.
Le metí facebook le metí Instagram
le metido youtube le metí whatssapp
Cómo me gusta, como me gusta.
Pero ahora mami ya no estoy contento
me descontrolado con este invento
vuelvo a estar delante del sargento
deja que te cuente como es el cuento.
He cogio’ dos cosas de ese móvil
tuyo me han caído 2 años por ese chanchullo
Le saqué una foto a ese policía
eso me valió 6 meses y un día
Le mandé a un colega fotos de mi chica
que me ha denunciado y no me lo explica.
Por piratear cuatro canciones
no te cuento ya cuantos marrones.
¡Alza la mano si te crees un tío duro! ¡alza la mano si navegas seguro!
Móvil conectado ¡ay! ¡ay! ¡ay! ¡ay! descontrolado
Móvil conectado ¡ay! ¡ay! ¡ay! ¡ay! bullingneado
Móvil conectado ¡ay! ¡ay! ¡ay! ¡ay! groomingneado
Móvil conectado ¡ay! ¡ay! ¡ay! ¡ay! sextingneado
Móvil conectado ¡ay! ¡ay! ¡ay! ¡ay! ciberacosado
Móvil conectado ¡ay! ¡ay! ¡ay! ¡ay! Pirateado
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UNA MIRADA

Una cadena de manos unidas
miles de piedras para construir
Levanta puentes derriba fronteras
por el derecho a vivir.
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Ver la esperanza dentro de tus ojos
ver un destino que está por venir
ver la alegría el valor el arrojo
por el derecho a vivir (Bis).

MÚSICA ERES TÚ

Hay una canción que llevará su melodía al corazón
y siempre la recordarás
fantástica la armonía que en tu mundo siempre está.
Siempre me acompaña allá donde voy
describe mi mundo me hace lo que soy.
Música del Norte, música en del Sur,
música del mundo, mi música eres tú.
Pop, el Rap, el reage, rock, folclore y blues,
música de orquesta, música eres tú.
La quiero en la escuela y en la universidad,
en playas y parques, en campo y ciudad.
La aprendo me enseña, me hace ver la luz
si bailamos juntos, música eres tú.
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AL LEVANTARTE
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68
1.

EL SASTRECILLO VALIENTE

Uno del derecho
y uno del revés,
enhebra la aguja
mírala después,
el rollo de hilo
y con mi dedal,
coso todo el día
por un pedazo de pan.
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El GIGANTE

Soy una montaña
que llega hasta el cielo
mis pies en el suelo
casas aplastan con saña.
Si meriendo calabazas,
cien ovejas y dos vacas,
puede que si no son flacas
no te aplaste con mi maza.
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ATENCIÓN

Atención, atención, atención.
Atención que ya llega escapad muy deprisa,
si oigo su risa, ¡Sálvese quien pueda!

71
4.

ES LA LEY

El la Ley
es una ley real
Lo hagas mal o lo hagas bien
es por orden del Rey.
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LOS LADRONES
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Hola amigos, soy un ladrón,
el peor de la profesión,
cuando una casa quiero robar,
de fantasmas me suelo asustar.
Mi problema es que trabajo de noche,
para escapar necesito un coche,
y es que no lo puedo evitar,
me da miedo la oscuridad.
Estribillo:
Me han metido en una celda
y he escapado sin problemas,
he llegado a la ventana
juntando todas las camas,
las tres mantas he unido,
de la cárcel he huido.
Sube, sube ve corriendo,
baja y desapareciendo
Como siempre me suelen pillar,
escondido suelo llevar,
una lima pequeña y fina
y un par de cuerdas para escapar.
Si me ves no me delates.
Si me pillas no me ates.
Si me disparas no me mates
y si te veo quizá no te asalte.
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