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1. Dame un poquito de tu tiempo papá
Dáme un poquito de tu tiempo,
papá, dáme un poquito de tu
tiempo, por favor, un huequecito
que sea todo para mí, un huequecito que sea solo de los dos.

Dame un poquito de tu tiempo,
papá, dáme un poquito de tu
tiempo, por favor, un huequecito
que sea todo para mí, un huequecito que sea solo de los dos.

Un huequecito que sea todo para
mí, hace mil cosas juntos y disfrutar, yo necesito para ser feliz
un poquito de tu tiempo, papá.

Un huequecito que sea todo para
mí, hace mil cosas juntos y disfrutar, yo necesito para ser feliz
un poquito de tu tiempo, papá.

Verás lo bien que lo pasamos
los dos con las mil cosas que
vamos a inventar verás cómo tú
también disfrutarás

Hazme un huequito ponme en tu
agenda, ponlo clarito para que se
entienda, con letras grandes
y que diga así: “Los miércoles,
dos horas para mí”

Será el principio de una gran amistad que con el tiempo va a seguir y
seguir, y tú también serás feliz
-Hazme un huequito, ponme en
tu agenda. ponlo clarito para que
se entienda, con letras grandes
y que diga así: “Los miércoles,
dos horas para mí”

Verás lo bien que lo pasamos
los dos con las mil cosas que
vamos a inventar verás cómo tú
también disfrutarás
Será el principio de una gran amistad que con el tiempo va a seguir y
seguir, y tú también serás feliz

2. Los ratoncitos
Los ratoncitos, los ratoncitos muy
asustados están, porque hay un
gato, porque hay un gato que
los quiere cazar. A todas horas
está mirando si los puede comer,
los ratoncitos, los ratoncitos no
hacen más que correr.
Para hallar una solución celebran
una reunión y a aquél que diga lo
qué hacer darán un queso de gruyere. -un queso de gruyere-. Un
ratoncito muy inteligente que hasta
sabe leer, dice que al gato, dice
que al gato, ponerle un cascabel.
y así, cuando él estuviera andando, se pondría a sonar, y,
mientras tanto, todos tranquilos,
podrían escapar. Todos se ponen
muy contentos y dicen que está
muy bien. - Muy bien, muy bien,
muy bien, muy bien-.
Pero un ratón viejo, muy serio,
dice que no puede ser. - ¿Que no?,

¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?- Porque aún habrá que resolver
quién se atreve a ponerle el cascabel. Todos se echaron a correr...
“¡Ah!, pero estos ratoncitos que
habían leído mucho y habían
visto muchas películas, tuvieron
una idea: se disfrazaron de gato.
Se metieron dentro de una piel
de gato, unos encima de otros,
se pusieron mucho desodorante de ratón y mucho perfume
de gato y una grabadora que
decía: “miau, “miau”. Y cuando
el gato estaba medio dormido,
porque si no, se hubiera podido dar cuenta, se acercaron y
le pusieron el cascabel, con un
cordón muy fuerte y lo anudaron
con muchos nudos, muy apretados. Y cuando el gato despertó,
quería quitárselo y hacía así, con
la zarpa, pero no se llegaba. Y
desde entonces, el gato no se
comió ningún ratoncito. Y colorín
colorado este cuento se acabó”.
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3. La ranita saltarina
La ranita saltarina se ha roto
una pata la ranita, pobrecita,
qué asustada está.
Al querer saltar al agua, tropezó con una rama, la pata de la
ranita le hizo “crac”, la pata de
la ranita le hizo “crac”.
En la orilla, muy asustada, se
ha quedado y cuando ve que no
se puede mover, va llamando a
sus amigas:
-¡Venid! que me he lastimado,
va llamando a sus amigas: ¡Venid! que me lastimé.
En camilla, seis ranitas la llevaron y el Doctor Sapito la reconoció.De un ungüento milagroso
cuatro gotitas le ha echado:
- Tac - tac -tac - tac-, la pata de
la ranita se curó.

4. El tartamudo
De contenta, la ranita saltarina,
cuando ve que ya otra vez puede
saltar, brinca y brinca por el campo, dando unos saltos tan altos,
dando unos saltos tan altos que
a la luna cualquier día llegará.
La ranita saltarina fue feliz en
el río una gran fiesta celebró, Y
dicen que con la música hasta el
Sapito ha bailado.
Y este cuento se ha acabado y
este cuento se acabó.

El tar-tar-tar-tartamudo se ha enamorado y se quiere declarar, como
tar-tar-tar-tartamudea se desespera
y no hace más que empezar.

Papá-papa, papá-papa, papápapa, papá-papa, papá-papá .
Papá-papa, papá-papa, papá,
papa, papá, papa, papá

Pa-pa-paquita se llama su bien
amada y cuando la quiere hablar,
con mucho vigor empieza, pero
lo deja, pues no pasa de la “Pa”.

El tar-tar-tar-tartamudo ha resultado que canta fenomenal, a toto-todos nosotros nos ha asombrado, pero a la Paquita más,

Papá-papa, papá-papa, papá
papa, papá-papa, papá papá.
Papá-papa, papá-papa, papápapa, papá-papa, papá

pues con-con-con sus canciones,
la ha enamorado y pronto se
casarán, y hay quién dice que el
“si quiero” lo van a decir cantado,
para no tar-tar-tar, tartamudear.

Papá-papa, papá-papa, papá
papa, papá-papa, papá-papá.
Papá-papa, papá-papa, papápapa, papá-papa, papá
Díselo cantando, díselo cantando, tal vez así, te entenderá.
Díselo cantando, díselo cantando, tal vez así, terminarás.
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5. El osito peludo

6. Din don, din don

El osito peludo se me ha puesto
malito y me mira muy triste,
sentado en un rincón.

Ya el osito me mira, ya empieza
a sonreír, ya ha olvidado sus
penas, ya se siente feliz.

Dindón, dindón, Dindon, dindon
canta la campana, dindón, dindón, al salir el sol.

¿Le daré una aspirina? Pero
mejor, osito, en vez de medicina,
óyeme esta canción:

-Díme, osito peludo, ¿el bichito,
escapó? - Pues, para que no
vuelva, ten siempre una canción.

Dindón, dindón, nace la mañana,
dindón, dindón, a su alrededor.

Que a veces, camuflado, nos
llega al corazón un bichito muy
malo, se llama “mal humor.”

Siempre una canción, para
sonreír siempre una canción,
siempre, para ser feliz,

Y nos pone muy tristes y
nos hace llorar pero se va
enseguida, si nos oye cantar.

Con una canción se aprende
a soñar con una canción la
alegría llegar

Siempre una canción, para
sonreír siempre una canción
siempre, para ser feliz.
Con una canción se aprende
a soñar con una canción la
alegría llegará.

Dindon, dindón, el burrito pardo
está dormitando, el muy dormilón.
Dindón, dindón, a triscar el campo la cabritilla ya se escapó.

Dindón, dindón, hace su mirada,
Dindón, dindón, despertar al sol,
dindón dindón, nace la mañana,
dindón, dindón, a su alrededor.
Venga alegría, venga alboroto,
fuera tristezas, venga calor,
que hoy celebramos llenos
de gozo que nuestro Dios estrena corazón.Dindon,dindon
Dindon,dindon

Dindón dindón, dindón dindón,
dindón dindón, dindón dindón,
Dindón dindón, dindón dindón,
dindón dindón dindón
dindón dindón
Dindón, dindón, esta medianoche dindón, dindón, de María nos
nació un Niño, Luz y Sol, pequeño broche en el que se nos ha
engarzado Dios.
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7. Cumpleaños feliz, mucha felicidad
Cumpleaños feliz, mucha felicidad, sé feliz, amiguito, en tu día.
Cumpleaños feliz, cumpleaños
feliz, te deseamos felicidad.
Te venimos todos a cantar
con risas y regalos,
deseandote felicidad
que hoy es tu cumpleaños.
Pide muchos deseos a Dios
cuando soples las velas,
pídele que en ti reine la paz,
que la gente te quiera.
Cumpleaños feliz, mucha felicidad, se feliz, amiguito, en tu día.
Cumpleaños feliz, cumpleaños
feliz, te deseamos felicidad.
Pídele que te llene de amor
que esté siempre contigo
pídele que les de el mismo don
a todos tus amigos

Cumpleaños feliz, mucha felicidad, se feliz, amiguito, en tu día,
Cumpleaños feliz, cumpleaños
feliz, te deseamos felicidad.

con una espada nos va a atravesar, y nos ha dicho mi hermano
que está retirado y era general.

8. Don Abacú, cu cú

Anda muy tieso y muy serio y
siempre a su lado se encuentra
“SULTÁN”, que es el perro más
valiente y el perro más listo que
ha habido y habrá, con qué ganas
nos quedamos, si no fuera por el
amo, de con él, poder jugar.

Don Abacú, cucú, don Abacú, cucú
con sus bigotes y con su bastón.
Don Abacú, cucú, don Abacú, cucú
su cara de ogro y su vozarrón.

Don Abacú, cucú, don Abacú, cucú,
con sus bigotes y con su bastón.
Don Abacú, cucú, don Abacú, cucú,
su cara de ogro y su vozarrón.

Don Abacú cucú, don Abacú,
cucú, cuando en la tarde le vemos pasar, todos corriendo nos
vamos, porque aunque no lo digamos, nos da un miedo colosal.

Don Abacú, cucú, don Abacú,
cucú, cuando en la tarde le vemos llegar, todos corriendo nos
vamos porque aunque no lo digamos, nos da un miedo colosal.

Cuando nos mira, parece que

Aquella tarde, su perro, haciendo
piruetas, se nos acercó, tanto

¡Y que cumplas muchos, muchos, muchos, muchos más!

nos entusiasmamos, que no, no
notamos que su amo llegó.
Cuando le vimos de frente, quedamos temblando, sin saber qué
hacer, pero él nos dijo:
- “Muchachos, no me tengáis miedo, que no os comeré, este asunto
está muy claro: ¿Que os gusta mi
perro?, pues jugad con él”.
Don Abacú cucú, don Abacú
cucú, con sus bigotes y con su
bastón. Don Abacú cucú, don
Abacú cucú tiene en el fondo
muy buen corazón.
Don Abacú cucú, don Abacú
cucú, cuando en la tarde le
vemos llegar, ya no le tenemos
miedo, ahora que le conocemos,
y es un señor colosal.
Don Abacú, cucú, don Abacú,
cucú, es un señor colosal.
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9. El fantasma Nicolás

10. Pregunta al Antón

Al punto que dan las doce el
fantasma Nicolás se despierta, se
levanta buscando con quien hablar.

¡Una luz ha estallado! ¡El niño le ha
besado! ¡Todas las campanas de la
ciudad de pronto empiezan a repicar!

Y se enfada porque al verle,
todos se echan a correr y hasta
hay quién le hecha la culpa de su
gusto por beber.

¡Cantan las campanas de la alegría!,
¡cantan las campanas de la amistad!,
¡cantan las campanas del mediodía!,
¡cantan las campanas de libertad!

¿Quién escuchará su historia?,
¿quién le guardará en su memoria?, ¿quién al buen Dios suplicará que le conceda la libertad?

- ¡Adiós, fantasma, adiós, adiós!...
-¡Adiós, adiós..., gracias..., gracias...!. ¡No me olvides....!.

En el cuarto de un chiquito se ha
metido a descansar ya perdida la
esperanza que le quieran ayudar.
El fantasma está llorando su
destino ya sin fin, el muchacho le
acaricia su barba de niebla gris.

Antón, Antón, Antón Pirulero cada cual, cada cual, que
atienda a su juego y el que no
lo atienda, pagará una prenda.
Cuidado, cuidado vigila al Antón.

Pregunta, pregunta, pregunta al
Antón, que Antón sabe mucho sobre el corazón. Que Antón es muy
cuco que sabe jugar, que Antón
tiene trucos para enamorar.

Cuidado, cuidado, vigila al Antón
que Antón sabe mucho sobre el
corazón que Antón es muy cuco
que sabe jugar que Antón tiene
trucos para enamorar.

Pregunta, pregunta, pregunta al
Antón que Antón sabe mucho sobre el corazón, que Antón es muy
cuco que sabe jugar, que Antón
tiene trucos para enamorar.

Cuidado, cuidado, vigila al Antón,
que Antón sabe mucho sobre el
corazón. Que Antón es muy cuco
que sabe jugar que Antón tiene
trucos para enamorar.

No se, no se, no se que ha
pasado pero Antón, pero Antón,
está muy callado, él, que tanto
reía y que se divertía, qué raro,
qué raro, qué le pasa a Antón.

Te vi, te vi, te vi de mañana,
caminar, caminar, cual rosa temprana, no se que te traerías pero
te sonreías, en lo que pensabas,
pregunta al Antón.

No se, no se, no se que ha pasado
para mí, para mí, que se ha enamorado, es muy claro y se advierte
que ya no se divierte, jugando con
fuego, Antón se quemó.
La apuesta esta abierta
quién quiere jugar

Letras de CancionesCuento 1 “Dame un poquito de tu tiempo papá” - Colección CancionesCuento CD1

www.cancionescuento.com

CancionesCuento 1
“Dame un poquito de
tu tiempo papá”

11. El cocodrilo

12. El cazador presumido

Al cocodrilo le duelen las muelas,
el cocodrilo ha llamado al Doctor.

- ¡Animalitos! ¡A esconderse tocan!,
que el cocodrilo ya vuelve a cazar”.

-“No, que me comes, que eres
mala fiera”. El cocodrilo brama
de dolor”.

Y como dice el dicho archisabido:
-“Qué poco dura la tranquilidad”.

Al cocodrilo le duelen los dientes
y hoy en el río habrá tranquilidad,
porque parece que probablemente el cocodrilo no querrá cazar.
Pero es muy sabia la Naturaleza
y a cada cosa da su solución:
siempre hay un roto para un descosido y hay siempre un verso
para una canción.
Y un pajarillo de pico afilad
que del ofidio no tiene temor, hurga en sus dientes, toma su bocado y se los deja que son un primor.
El cocodrilo ya tiene la boca
lista y dispuesta para masticar.

Y por si acaso, yo aquí me despido: Adiós a todos, parabá papá.
Que el cocodrilo se arregló la boca
que el cocodrilo ya vuelve a cazar.
-¡Animalitos, a esconderse tocan!
Adiós a todos, parabá papá,
parabá papá.

En mi pueblo, yo tengo un vecino
que le gusta la caza mas que el pan
y tan pronto que quitan la veda se
va con su escopeta a hacer pin pan.

Señor Felipe, yo no me creo
tantas historias, tantos enredos.
Señor Felipe, que no, que no:
que los conejos “no los cazó.”

Es verdad que tiene puntería y un
buen perro que las sabe cobrar,
pero cuando se encuentra conmigo, yo le digo para hacerle rabiar:

Señor Felipe, que no, que no:
que los conejos, “se los compró”.

- Señor Felipe, yo no me creo
tantas historias, tantos enredos.
Señor Felipe, que no, que no,
que los conejos “no los cazó”.
- Señor Felipe, que no, que no,
que los conejos “se los compró”.

Luego en las manos de su mujer, venga tomillo, venga laurel,
y así, de monte, les da el sabor
a los conejos, que usted...”cazó”
Y así, de monte, nos da
el sabor a los conejos que
usted....”compró”.

Nos dice, sí, que los ha cazado
y luego son de supermercado,
hasta etiquetas he visto yo, Señor Felipe, que no, que no”
-Señor Felipe, que no, que no,
que los conejos “no los cazó”
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13. Tinta de calamar
Tinta de calamar, tinta de calamar es como te llaman, tinta de
calamar porque te lo ganas,
no sabes convivir con el sí y el no,
y donde vas, allí siembras confusión, no te extrañe, pues, que te
llamen ya, tinta de calamar.
Y es una pena, pues no podrás
amar, porque el amor precisa
de claridad.
Ten compasión de tu alma, cámbiate el chip y empieza a funcionar
con el “no” el “sí”, y verás que ya
no te llamarán tinta de calamar.
Tinta de calamar, es lo que
pareces, tinta de calamar, y te lo
mereces:

14. Corazón de tiramisu
-“pudiera ser, acaso,
tal vez, quizás”, todo menos
mostrarte con claridad, tú ya el
“sí” y el “no” no sabes usar, y así
te llaman tinta de calamar.
Y es una pena, pues no podrás
amar, porque el amor precisa de
claridad.
Ten compasión de tu alma, cámbiate el chip y empieza a funcionar con el “no” y el “sí”, y te digo
yo que serás feliz y que tu corazón lo agradecerá, lo agradecerá.

No quiero un corazón de tiramisú, de tiramisú de nata y de
bombón y que hace frufrú, y
que hace frufrú.
Yo quiero un corazón de carne
y de sangre, yo quiero un corazón hecho para amar,
yo quiero un corazón para enamorarme, yo quiero un corazón
que sepa cantar, que sepa cantar.

Guarda tu corazón de tiramisú,
de tiramisú guarda tu corazón del
lobo gandul, del lobo gandul.
Mira que el mundo no es un
jardín cerrado en donde reinarías
como beldad,
mira que hay mucho lobo muy
disfrazado, guarda tu corazón o
lo perderás o lo perderás.

Guarda tu corazón de tiramisú
de tiramisú, y dáme el corazón el
que tienes tú, el que tienes tú.

Del tiempo que pasó, de aquel
tiempo azul, de aquel tiempo
azul, recuerdo un corazón de
tiramisú, de tiramisú.

Dáme ese corazón firme y verdadero, dáme ese corazón hecho
para amar,

Y a veces, ciertamente, me
gustaría volver unos instantes a
aquel dulzor,

dáme ese corazón, que es el que
yo quiero, dáme ese corazón
para enamorar, para enamorar.

pero tú no te inquietes, querida
mía, que yo soy muy feliz con tu
corazón, con tu corazón.
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15. El bombero Tartamudo
El bombero tartamudo se puso a
apagar un fuego y le dice a su colega: -“echa manga, que no llego”.
El bombero tartamudo a una chica rescató y al llevarla a lo seguro, se quemó su corazón.
Al bombero tartamudo hoy le
llevan a casar, en un coche de
bomberos le llevan sus compañeros: -“Que no llego, que no
llego”- a toda velocidad.

El bombero tartamudo
despide a sus compañeros con
una copa y un puro: - Enhorabuena. - Hasta luego.
Y cuando todos se fueron el
bombero descubrió que la nueva
desposada tiene fuego en su mirada... y el bombero lo apagó.

El bombero tartamudo ya se
encuentra en el altar y con gesto
muy mohíno va y le dice a su padrino: - Los anillos, ¿dónde están?
Los anillos se encontraron, la
novia no dijo no, y cuando al fin
se casaron y los testigos firmaron,
el bombero respiró.
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