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Córdoba. 21 de Octubre 2014

Cancionero
Temas sugeridos para nivel inicial y primario.
Todas estas canciones se encuentran disponibles en You Tube

PUENTES - LUNA MONTI & JUAN QUINTERO
Yo dibujo puentes para que me encuentres
Un puente de tela con mis acuarelas
Un puente colgante de tiza brillante
Puentes de madera con lá piz de cera
Puentes levadizos plateados, cobrizos..
Puentes irrompibles de piedra invisibles..
Y tu ¡Quien creyera! ¡No los ves siquiera!
Hago cien, diez, uno.. ¡No cruzas ninguno!
Como te quiero... dibujo y espero.
¡Bellos, bellos puentes para que me encuentres!
Un puente de tela con mis acuarelas
Un puente colgante de tiza brillante
Puentes de madera con lapiz de cera
Puentes levadizos plateados, cobrizos..
Puentes irrompibles de piedra invisibles..
Y tu ¡Quien creyera! ¡No los ves siquiera!
Hago cien, diez, uno.. ¡No cruzas ninguno!
Como te quiero... dibujo y espero.
Elsa Bornemann
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VOS SABES– Los Fabulosos Cádillacs
Vos sabé s
Có mo te esperaba
Cuá nto te deseaba
No, si vos sabé s
Vos sabé s
Que a veces hay desencuentros
Pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz
Vos sabé s
Que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañ anas
No, si vos sabé s
Vos sabé s el dıá que tu madre vino
Y me dijo con ojos mojados que ibas a venir
Cuando el doctor dijo: señ or, lo felicito, es un varó n
Có mo poder explicarte
Có mo poder explicá rtelo
El amor de un padre a un hijo no se puede comparar
Es mucho mas que todo
No, si vos sabé s
Vos sabé s....
Los observo mientras tu madre te mece
Y me hace sentir fuerte
Mirarte crecer
La emoció n que siento dentro
La comparto en este cantar
Con los que miran al frente, de noble corazó n
Cuando el doctor dijo: señ or, lo felicito, es un varó n
Có mo poder explicarte
Có mo poder explicá rtelo
El amor de un padre a un hijo no se puede comparar
Es mucho mas que todo
No, si vos sabé s.
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Canción de cuna – Los piojos
Quiero que te duermas como un sol, que se acuesta en un campo de trigo.
tengo aquı́ en mi pecho un corazó n, igualito al hueco de tu ombligo.
sabes quien temblaba, cuando ibas a nacer,
sabes que pensé , que por ahı́ no ibas a poder, sabes quien te puso en el pecho de
mamá , ooh
Debe ser que me pediste un dıá una canció n,
que fuera del corazó n, ahı́ te va,
vamos a correr un rato que hay tiempo nomá s,
hay tiempo nomá s, todo el tiempo.
Nunca nadie me dio tanta luz,
para nadie fui tan importante,
nunca quise ver tan lejos al dolor,
con verte crecer tengo bastante.
dientes asomando y dibujos en la piel,
todas las mañ anas mi motor vos encendé s,
mil relojes no marcan las horas como vos, oh!
Debe ser que me pediste un dıá una canció n,
que fuera del corazó n, ahı́ te va
vamos a correr un rato que hay tiempo nomá s,
hay tiempo nomá s, todo el tiempo.
Vamos a besar la nieve y vamos a volar,
vamos a besar, este cielo,
nada, nada, nunca nada nos va a separar,
somos una llama en el invierno.
Le pedı́ al señ or que me diera un amor nunca pensé serıá tan profundo
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Regalitos - Juan Quinteros y Luna Monti
Una lor recogida por la calle bebé
un paıś con su bandera.
Un jardın
́ a tu gusto y de tu talle bebé
y una tarde con manguera.
Una historia contada con canciones bebé
susurrando despacito
con princesas piratas y dragones bebé
y pastillas de mosquitos.
Calesita una vez a la semana bebé
el paraguas cuando llueve.
Golosinas despué s de la mañ ana bebé
mi cariñ o cuando quiera.
Un silló n con tu forma y con la mıá bebé
al costado de la tele.
Un mordisco en el pie pa que te rıás bebé
sana sana si te duele.
Galletitas crocantes con aroma bebé
repartidas en pedazos
para dar de comer a las palomas bebé
o volver sobre tus pasos.
Cerraduras plegarias y desvelos bebé
por tratar de protegerte.
Pulseritas y hebillas para el pelo bebé
de amuletos de la suerte.
Guardaré para siempre y por si acaso bebé
lo má s puro de mi vida.
Un cantero de besos y de abrazos bebé
para verte lorecida bebé .
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El niño - Sebastián Monk
El niñ o vuelve a casa con dos chichones,
el niñ o vuelve a casa con dos chichones.
El mé dico amenaza dar inyecciones,
lairarairararaira dar inyecciones.
Pregunta la abuela:
¿habrá que internarlo, será una secuela, tendrá convulsiones?
Su madre pa´ curarlo le hace canciones.
El niñ o está muy triste, que descontento,
el niñ o está muy triste, que descontento.
El mé dico insiste con los fomentos,
lairarairararaira con los fomentos.
Sugieren los tıo
́ s
mejor abrigarlo, que no tome frıo
́ y cuidarlo del viento.
Su madre pa´ curarlo le cuenta un cuento.
(habıá una vez siete enanitos, con siete camitas, siete sabanitas, siete cubrecamitas,
siete...)
El niñ o ha amanecido con pesadillas,
el niñ o ha amanecido con pesadillas.
El mé dico ha ido por las pastillas,
lairarairararaira por las pastillas.
Igual que un fantasma
que vino a asustarlo, poner cataplasma, pisarle papilla.
Su madre pa´ curarlo le hace cosquillas.
El niñ o en bicicleta se tuerce un hueso,
el niñ o en bicicleta se tuerce un hueso.
El mé dico receta pó nganle un yeso,
lairarairararaira ponerle un yeso .
El pá rroco ordena:
"Hay que bautizarlo y si trepa la pena dobleguen los rezos."
Su madre pa´ curarlo, lo come a besos.
Lairarairararaira lo come a besos. “Nuevas canciones para niñ os sin sueñ o”
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Bendita la luz -Mana

Bendito el lugar y el motivo de estar ahı́
bendita la coincidencia.
Bendito el reloj que nos puso puntual
ahı́ bendita sea tu presencia.
Bendito Dios por encontrarnos en el camino
y de quitarme esta soledad de mi destino.
Bendita la luz,
bendita la luz de tu mirada
bendita la luz,
bendita la luz de tu mirada
desde el alma.
Benditos ojos que me esquivaban,
simulaban desdé n que me ignoraba
y de repente sostienes la mirada.
Bendito Dios por encontrarnos
en el camino y de quitarme
esta soledad de mi destino.

Bendita la luz,
bendita la luz de tu mirada
bendita la luz,
bendita la luz de tu mirada.
Bendita mirada, oh,
bendita mirada desde el alma.
Tu mirada, oh oh,
bendita, bendita,
bendita mirada,
bendita tu alma y bendita tu luz.
Tu mirada, oh oh.
Oh oh, te digo es tan bendita
tu luz amor.
Y tu mirada oh, oh.
Bendito el reloj y bendito el lugar,
benditos tus besos cerquita del mar.
Y tu mirada, oh, oh.

Bendita la luz,
bendita la luz de tu mirada
bendita la luz,
bendita la luz de tu mirada, oh.
Gloria divina de esta suerte,
del buen tino,
de encontrarte justo ahı,́
en medio del camino.
Gloria al cielo de encontrarte ahora,
llevarte mi soledad
y coincidir en mi destino,
en el mismo destino.

0 6

Bienbenito – Iván noble
Tu sonrisa se hizo el pan con dulce de mis mañ anas
Todavıá no sé nombrar este amor que me desarma
Cuando te veo ası,́ panzó n y ilibustero
lo ú nico que me importa, ahora sı,́ es llegar a viejo
Te trajimos a un lugar absurdo, difıćil y hermoso
lleno de gente que salta a cabecear con los codos
“hay que andar con pie de plomo” dicen las bisabuelas
yo dirıá que vayas lento y parejo, pero que gastes tus suelas...
Yo darıá un brazo por vos, pero a decir verdad,
papá sabe ser muy tonto, mejor...dale la mano a mamá
Vas a ver qué rico el mar, los besos, los amigos
Van a dolerte a veces las muelas, mujeres y olvidos
Mirá bien a los dos lados antes de cruzar la vida
y no te mastiques el viejo cuento de la otra mejilla
Yo que vos no me pierdo ni el fú tbol, ni Beatles, ni el tango
De la gente con choferes, yo pasarıá de largo...
Si vas a decir mentiras no pierdas la elegancia
Sé compañ ero en el vino y siempre caballero en las resacas
Darıá un brazo por vos, pero a decir verdad,
papá sabe ser muy tonto, mejor... dale la mano a mamá
Y nunca le pongas a nadie la rodilla en la nuca
No te tomé s en broma jamá s a los hijos de puta
Vas a tener que hacer mucho con lo que haremos de vos
Bienvenido a este lıo
́ , hijo de mi alma,
enano de mi corazó n...
Darıá un brazo por vos, pero a decir verdad,
papá sabe ser muy tonto, mejor... dale la mano a mamá .
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Gigante Chiquito – Sergio Denis
Amigo, querido...
Gigante, chiquito...
Cuá nto amor,
có mo te quiero hijo mıo
́ .
Mıŕame siempre a los ojos
que en tus ojos me miro.
Amigo, querido...
Travieso, bandido...
Yo soñ é
y eras mi sueñ o hijo mıo
́ .
Ayú dame...
A entender la vida,
a querer ser bueno,
ayú dame...
A creerte siempre,
a escucharte siempre,
a entender...
Ayú dame,
a pintar tu mundo
de un amor profundo,
ayú dame,
a llenar la casa
de luz, de esperanza,
ayú dame...
Amigo, querido,
tan tierno, tan mıo
́ ,
tan feliz de que seamos amigos.
Llé vame siempre en tu alma
que tu alma es mi abrigo...
Ayú dame...
A entender la vida,
a querer ser bueno, ayú dame...

A creerte siempre,
a escucharte siempre,
a entender...
Ayú dame,
a pintar tu mundo
de un amor profundo,
ayú dame,
a llenar la casa
de luz, de esperanza,
ayú dame..

0 8

Héroe - Il divo
Como un libro
Que no sabes el inal
Y te asusta lo que lees
Ası́ la vida es.

Y en cada pá gina el amor
Nos convierte en luchador
Y descubres lo comú n
No hay un hé roe como tú .

Cuando naces
Ya te expones al dolor
Y de a poco y con valor
Logras crecer.

Solo Dios
Sabe ¿dó nde y cuá ndo?
La vida no será
Lo has hecho bien
Solo con un sueñ o todo
Sabrá s ¿có mo vencer?

Chorus
Y como libra el corazó n
Nos enseñ a que hay temor
Que hay fracasos y maldad
Que hay batallas que ganar.
Y en cada pá gina el amor
Nos convierte en luchador
Y descubres lo comú n
No hay un hé roe como tú .

Y como libra el corazó n
Nos enseñ a que hay temor
Que hay fracasos y maldad
Que hay batallas que ganar.
Y en cada pá gina el amor
Nos convierte en luchador
Y descubres lo comú n
No hay un hé roe como tú .

Son muy pocos
Que se arriesgan por amor
Pero tú tienes la fe
Y eso lo es todo.
No te caigas
Que vivir es aprender
Y no hay nada que temer
Si crees en ti.
Y como libra el corazó n
Nos enseñ a que hay temor
Que hay fracasos y maldad
Que hay batallas que ganar.
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Te llevo (Para que me lleves) - Gustavo Cerati
Te conozco de otra vida,
hoy saldrá s por la ventana
Como un puñ al,
rasgando las tinieblas
si te llevo es para que me lleves, au oh
Sin hablar, solo roces
quiero ver tus ojos rojos
contaré hasta tres
y llamaré a tu puerta
yo te llevo para que me lleves, au oh
Con las aguas movedizas...
Yo te llevo para que me lleves
de una vida
a otra vida
de una vida
a otra vida
para que me lleves, au oh.
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Canción de cuna – Los piojos
Quiero que te duermas como un sol, que se acuesta en un campo de trigo.
tengo aquı́ en mi pecho un corazó n, igualito al hueco de tu ombligo.
sabes quien temblaba, cuando ibas a nacer,
sabes que pensé , que por ahı́ no ibas a poder, sabes quien te puso en el pecho de
mamá , ooh
Debe ser que me pediste un dıá una canció n,
que fuera del corazó n, ahı́ te va,
vamos a correr un rato que hay tiempo nomá s,
hay tiempo nomá s, todo el tiempo.
Nunca nadie me dio tanta luz,
para nadie fui tan importante,
nunca quise ver tan lejos al dolor,
con verte crecer tengo bastante.
dientes asomando y dibujos en la piel,
todas las mañ anas mi motor vos encendé s,
mil relojes no marcan las horas como vos, oh!
Debe ser que me pediste un dıá una canció n,
que fuera del corazó n, ahı́ te va
vamos a correr un rato que hay tiempo nomá s,
hay tiempo nomá s, todo el tiempo.
Vamos a besar la nieve y vamos a volar,
vamos a besar, este cielo,
nada, nada, nunca nada nos va a separar,
somos una llama en el invierno.
Le pedı́ al señ or que me diera un amor nunca pensé serıá tan profundo
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