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LOS PECES EN EL RÍO
Pero mira como beben los peces en el rio,

La virgen está lavando

pero mira como beben por ver a Dios nacido,

y tendiendo en el romero

beben y beben y vuelven a beber

los pajarillos cantando

los peces en el rio por ver a Dios nacer

y el romero floreciendo

La virgen se está peinando

Pero mira como beben los peces en el río

entre cortina y cortina

pero

sus cabellos son de oro

nacido,

y el peine de plata fina

beben y beben y vuelven a beber

mira

como

beben

por

ver

a

los peces en el rio por ver a Dios nacer
Pero mira como beben los peces en el río
pero mira como beben por ver a Dios nacido,
beben y beben y vuelven a beber
los peces en el rio por ver a Dios nacer

YA VIENEN LOS REYES MAGOS
Ya vienen los Reyes Magos

La virgen va caminando,

ya vienen los Reyes Magos

la virgen va caminando,

caminito de Belén

caminito de Belén

olé, olé, Holanda y olé

olé, olé, Holanda y olé

Holanda ya se ve

Holanda ya se ve

Cargaditos de jugetes

Como el camino es tan largo

cargaditos de jugetes

como el camino es tan largo

para el Niño de Belén

pide el niño de beber

olé, olé, Holanda y olé

olé, olé, Holanda y olé

Holanda ya se ve

Holanda ya se ve

Dios

CAMPANA SOBRE CAMPANA
Campana sobre campana

Belén, campanas de Belén,

y sobre campana una

que los ángeles tocan

asómate a la ventana

¿qué nuevas nos traéis?

verás al niño en la cuna
Campana sobre campana,
Belén, campanas de Belén,

y sobre campana dos,

que los ángeles tocan

asómate a la ventana,

¿qué nueva nos traéis?

verás al Niño de Dios.

Recogido tu rebaño

Belén, campanas de Belén,

¿a dónde vas pastorcillo?

que los ángeles tocan

voy a llevar al portal

¿qué nueva nos traéis?

requesón,

manteca

y

vino/"rebanás"

de

trigo fino

LOS CAMPANILLEROS
En la noche de la nochebuena

En los pueblos de mi Andalucía

bajo las estrellas por la madrugá,

los campanilleros por la madrugá,

los pastores con sus campanillas

me despiertan con sus campanillas

adoran al niño que ha nacido ya,

y con sus guitarras me hacen llorar.

y con devoción…

y empiezo a cantar….

Van sonando zambombas panderos

Y

cantándole coplas al niño de Dios.

están en la rama se echan a volar.

al

oírme

todos

los

pajarillos

que

EN NAVIDAD
Para que vengas conmigo en Navidad, en Navidad
verás que Málaga te voy a enseñar, en Navidad
su luz, su gente, sus calles caminar, en Navidad
cuando se abren sus puertas no se cierran más, en Navidad
en mi ciudad crece mucho la ilusión, en Navidad
si en calle Larios ves luces de color, en Navidad
un espectáculo así, no hay otro igual, en Navidad
cuando se abren sus puertas no se cierran más

Corre chiquitito, corre niño corre, corre más deprisa que llegamos tarde,
al ayuntamiento, vamos al Belén, mañana repetimos de nuevo otra vez. En Navidad

Hay mucho arte al llegar la Navidad, en Navidad
en cualquier lado está la pastoral, en Navidad
y si prefieres pensar en soledad, en Navidad
entonces vete a la playa y no se hable más

Campana sobre campana y sobre campana una,
asómate a la ventana, verás al niño en la cuna

Para que vengas conmigo en Navidad, en Navidad
verás que Málaga te voy a enseñar, en Navidad
su luz, su gente, sus calles caminar, en Navidad
cuando se abren sus puertas no se cierran más , en Navidad

Dime niño de quién eres, todo vestidito de blanco,
dime niño de quién eres, todo vestidito de blanco. En Navidad

Para que vengas conmigo en Navidad, en Navidad
verás que Málaga te voy a enseñar, en Navidad
su luz, sus gentes, sus calles caminar, en Navidad
cuando se abren sus puertas no se cierran más , en Navidad

NOCHE DE PAZ
Noche de paz, noche de amor

Noche de paz, noche de amor

todo duerme alrededor,

todo duerme alrededor,

ni los ángeles quieren cantar

todo el mundo celebra con fe

para no despertar al Señor

a ese niño nacido en Belén

todo es paz en la oscuridad

con canciones del corazón

hoy ha nacido el amor

hoy ha nacido el amor

JINGLE BELL ROCK
Navidad, navidad, navidad rock

Ha llegado el momento

quiere cantar, mi corazón

vamos a celebrar

ya se respira la felicidad

es el tiempo esperado

ya la fiesta va a comenzar

ya la fiesta va a comenzar

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock

Salta de alegría, levanta tus pies,

jingle bells chime in jingle bell time

gira como un reloj,

dancin' and prancin' in jingle Bell Square

sacude la cabeza, girando al revés.

in the frosty air

Es la Navidad, es la Navidad, es la Navidad
rock

AY, DEL CHIQUIRRITÍN
Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín
metidito entre pajas
ay, del chiquirritín, chiquirriquitín
queridín, queridito del alma
por debajo del arco del portalito
se descubre a María, José y el Niño

Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín
metidito entre pajas
ay, del chiquirritín, chiquirriquitín
queridín, queridito del alma

Entre un buey y una mula, Dios ha nacido
y en un pobre pesebre le han recogido

Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín
metidito entre pajas
ay, del chiquirritín, chiquirriquitín
queridín, queridito del alma

BLANCA NAVIDAD
Oh, blanca Navidad, sueño
y con la nieve alrededor
blanca es mi quimera
y es mensajera de paz y de puro amor

Oh, blanca Navidad, nieve
un blanco sueño y un cantar
recordar tu infancia podrás
al llegar la blanca Navidad

FROZEN
Hazme un muñeco de nieve

La luz está entrando en el salón

venga, vamos a jugar

por fin, se ilumina cada rincón

ahora ya no te puedo ver

y ahora llega ya la Navidad

no se muy bien qué ha podido pasar
éramos inseparables, y ahora ya no

Por esos salones deambulé

no lo logro comprender

sola vagué una y otra vez
hoy por fin al amor me abriré

Hazme un muñeco de nieve
o lo que sea me da igual

Iremos a todas partes

bueno, adiós

qué raro se me va a hacer
hay tantas cosas que quiero emprender

Hazme un muñeco de nieve
o ven en bici a montar

Hoy por primera vez en años

que necesito compañía ya

habrá magia y música

porque a los cuadros ya les he empezado a

por primera vez en años

hablar

bailaré hasta no poder más

¡Ánimo Juana! me siento un poco sola

No se si es una locura

y me aburro ya, mirando las horas pasar

pero hay algo en mi interior
pues por primera vez en años

Hazme un muñeco de nieve

por primera vez en años

hazme un muñeco de nieve

me late el corazón

NAVIDAD, NAVIDAD
Campanas de metal
canciones del ayer
todo suena a campanas porque Dios quiso nacer
no existe el bien ni el mal
el mal se ha vuelto bien
las penas y alegrías van camino de Belén

La calle huele a amor
a prisa por llegar
a gente que viene y que va a dar felicidad
vamos a brindar
luces para el Belén
y leña para calentar a los que se aman bien

Navidad, navidad, dulce navidad
la alegría de este día hay que celebrar
Navidad, navidad, hoy es navidad,
la alegría de este día hay que celebrar.
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