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Este proyecto ha sido posible gracias a un buen puñado de amigues y grandes dosis de amor....
Pero,como ya sabeis, a los mayores hace falta explicarselo todo de forma clara y sencilla,
asi que, vamos a ser más concretos.
MIL GRACIAS A:
- Agua por ser nuestra maestra y amiga, siempre con su enorme sonrisa.
- Abril Morillo por su pincel mágico y su mundo onírico.
- Ara por dar siempre forma a nuestras ideas.
- Abril, Unai y Oliver por su inestimable colaboración y su in�nito amor.
- Mariano por su tiempo, su cariño y su paciencia.
- Nuestra amiga-hermana Marta que siempre nos apoya en nuestro intrusismo musical.
Y gracias a nuestro público más exigente: 
Todos y todas los niños y niñas, profes y profas, mapadres, pamadres, tiosabuelas, hermanos 
postizos, sobrinoprimos, vecinasdelquinto, amigohermanos y todas las
posibles familias que conforman el ancho mundo.....que nos habeis visto y oido en escena
y habeis cantado y bailado con nuestras canciones.
A todos y a todas : GRACIAS!!!
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A qué mundo extraño vine a caer...
un Niño Rosa no quiero ser,
fuerte y poderoso yo quiero ser
como el burrito 
yo quiero ser
como el burrito yo quiero ser!

A qué mundo extraño vine a caer...
como el burrito no quiero ser,
fuerte y poderoso yo quiero ser
como el campesino 
yo quiero ser
como el campesino yo quiero ser!

A qué mundo extraño vine a caer...
como el campesino no quiero ser,
fuerte y poderoso yo quiero ser
como el manzano 
yo quiero ser
como el manzano yo quiero ser!

El 

A qué mundo extraño vine a caer...
como el manzano no quiero ser,
fuerte y poderoso yo quiero ser
como la cigüeña 
yo quiero ser
como la cigüeña yo quiero ser!

Este largo viaje, me ha hecho 
comprender; quiero ser yo mismo, 
eso quiero ser,  quiero ser yo 
mismo eso quiero ser!.f 

corazón
mOTOR

niño rosa

Que sea el amor
el que hace andar a la máquina
que sea el amor
el que hace andar al motor!!

Letra y musica:
Beli Cáceres y Onio Diaz.
Arreglos e instrumentacion:
Gabriel Vicente, Elena Atencia 
y Agua Sancruz

Letra y música: Beli  Cáceres y Onio Diaz
Arreglos , instrumentacion y coros: Agua Sancruz



Amarillo,verde, azul, añil,
violeta, naranja o carmesí
Todos los colores deben existir
y un gran arcoiris
hacer relucir!
Una rica fresa quiero pintar
y no se qué color usar,
el pincel yo cojo y lo pinto de.....
        ROJO!!

Pero si una vaca quieres pintar,
olvida el rojo porque no le va!
Un sol radiante quiero pintar
y no se qué color usar,
el pincel yo cojo y lo pinto de.....
      AMARILLO!! 
Pero si una vaca quieres pintar,
olvida el amarillo porque no le va!
          

Amarillo,verde, azul, añil,
violeta, naranja o carmesí
Todos los colores deben existir
y un gran arcoiris
hacer relucir!
Un inmenso cielo quiero pintar
y no se qué color usar,
el pincel yo cojo y lo pinto de.....
        AZUL!!

Pero si una vaca quieres pintar,
olvida el azul porque no le va!
Un rugoso sapo quiero pintar
y no se qué color usar,
el pincel yo cojo y lo pinto de.....
           VERDE!!

Pero si una vaca quieres pintar,
olvida el verde porque no le va!
Amarillo,verde, azul, añil,
violeta, naranja o carmesí
Todos los colores deben existir
y un gran arcoiris
hacer relucir!

CANCIÓN 
los colores

demundo 
ALEGRÍA

Montañas de colores y rios
de turrón rodeados de mil 
�ores y nubes de algodón.

La pócima secreta está en el 
amor
si quieres conocerla busca
en tu corazón.

En el Mundo de la Alegría
tenemos �esta todo el día
y si llueve o hace frío
el arcoiris será mi abrigo
y si hace mucho calor...u�f!
Nos daremos un chapuzón!

Montañas de colores y rios de 
turrón
rodeados de mil �ores y nubes 
de algodón.
La pócima secreta está en el 
amor
si quieres conocerla busca 
en tu corazón.

La pócima secreta está en el 
amor

Letra y música : Beli Cáceres y Onio Diaz . Arreglos e instrumentación: Gabriel Vicente, Elena Atencia y Agua Sancruz
Con la colaboración especial de Abril y Unai Reyes Cáceres y Oliver de la Piedra.

Letra y música:
Beli Cáceres y Onio Diaz
Arreglos e instrumentacion:
Agua Sancruz
Bateria acustica:
Manuela Sanchez

ES
PE
CT

Á
CU

LO
 l
a
 p
ó
ci
m
a

ES
PE
CT

Á
CU

LO
 l
a
 p
ó
ci
m
a



CANCIÓN  

Yo solo quiero que me quieras
que me abras tu corazón

Yo solo quiero que me quieras
y me des un poco de amor!!

Ay! Yo solo quiero un principe azul o morado o violeta 
que llevarme a la boca....
Yo solo quiero un poco de amor!!!
Poder casarme para tener unos muercilaguitos 
a los que darle leche de murcielaga....
No se dice murcielaga,
se dice murciélaga,
es que es una palabra esdrújula....
Ay! Y qué más da???!!!

CANCIÓN  
 
Voy sembrando con amor...
riega riega tu corazón!

Voy sembrando con amor...
riega riega tu corazón!

Cuanto más amor siembro
más amor recojo!

DEL   
PIRATA

DE LA BRUJA

Yo solo quiero que me quieras
que me abras tu corazón

Yo solo quiero que me quieras
y me des un poco de amor

Letra y música:
Beli Cáceres y Onio Diaz
Arreglos e instrumentacion:
Agua Sancruz, Elena Atencia, 
Gabriel Saveriano
con la colaboracion
de Manuela Sanchez 
en la bateria acustica.

Letra y música : Beli Cáceres y Onio Diaz.
Arreglos e instrumentacion: Agua Sancruz

(ESPECTÁCULO mundo al revés)
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CANCIÓN DE
LA PRINCESA

Vuela hasta las nubes
más allá del sol,
sin plumas ni alas
a ver como lo hago yo...

vuela vuela vuela
vuela sin motor,
vuela vuela vuela....
usa tu....IMAGINACIÓN!!

MAMÁ GALLINA

Yo quiero ser artista
pero sin tiempo no puedo
po poner la piel de gallina

a to to todo el gallinero

Quiero vivir en un escenario
y con mis alas volar!

Me pasaría todo el día queriendo cantar
cococo cococcococococá...

Yo quiero ser artista
pero sin tiempo no puedo
po poner la piel del gallina

a to to todo el gallinero.

Me paso el día limpiando y cuidando
pollitos, gallo y corral!

Si todos colaboraran por �n
tendría tiempo para mi

Ki kikikirikiki kikikirikiki....

Letra y música : Beli Cáceres y Onio DiazArreglos e instrumentacion:
Gabriel Vicente y Elena Atencia y Agua Sancruz

Letra: Beli Cáceres
Musica ,arreglo e instrumentacion: Agua Sancruz
con la colaboracion de Manuela Sanchez en la bateria 
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tranfulla
fullería

malastrampas

blues
de

 colaboración
Basta ya de charlas y
de holagazanear!
Manos a la escoba,
el corral hay que limpiar!
Todos ensuciamos,
todos por igual pero nadie limpia,
esto tiene que acabar!

Tu a la escoba, yo al plumero
otros dos al fregadero!
La colada , al tendero
y papa que friegue el suelo!

Vamos todos juntos,
vamos a limpiar!
Entre todos esto se acaba en un
pis pas!
Vamos todos juntos,
vamos a limpiar!
Todos compartimos las tareas del 
hogar!

la

Yo soy Fullerias Malastrampas-
Tranfulla me llaman a mi!
Si dejas tu gallinero, te daré 
fama y dinero, 
vente conmigo a vivir!,
vente conmigo a vivir!

Olvida ya a tus polluelos y mira 
hacia el horizonte,
allá a lo lejos está,
la vida que todo hombre o 
mujer pudieron imaginar!

Basta de co coroqueos,
ya no más kikiriki,
Deja a ese gallo pendejo,
y vente conmigo a vivir!,
vente conmigo a vivir!

Yo soy Fullerias Malastrampas-
Tranfulla me llaman a mi!
Si dejas tu gallinero, te daré 
fama y dinero, 
vente conmigo a vivir!, 
vente conmigo a vivir!

Olvida ya a tus polluelos y 
mira hacia el horizonte,
allá a lo lejos está,
la vida que todo hombre o 
mujer pudieron imaginar!

Basta de co coroqueos, ya no 
más kikiriki,
Deja a ese gallo pendejo,
y vente conmigo a vivir!,
vente conmigo a vivir! 

Letra y música: Beli Cáceres y Onio Diaz
Arreglos e instrumentacion: Agua Sancruz

Letra y música : Beli Cáceres y Onio DiazArreglos e instrumentacion:
Gabriel Vicente y Elena Atencia y Agua Sancruz

Letra y música :
Beli Cáceres y Onio Diaz
Arreglos e instrumentacion:  
Gabriel Vicente,
Elena Atencia
y Agua Sancruz
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Tris tras trus, eso lo recojes tú!
Tras trus tris, gallinas a sacudir!
Trus tris tras, todo limpio quedará!

Tu a la escoba, yo al plumero
otros dos al fregadero!
La coladada, al tendedero
y papa que friegue el suelo!

Vamos todos juntos,
vamos a limpiar!
Entre todos esto se acaba en un 
pis pas!
Vamos todos juntos, vamos a 
limpiar!
Todos compartimos las tareas del 
hogar!



alicia
reina

 corazones

Normas, leyes y permisos hasta 
para andar...
todo parece mentira pero es real....
no paro de confundir sueño y 
realidad , lo que piensas que es lo 
justo, aqui es ilegal, de este 
absurdo mundo quiero despertar,
que no me cuenten mentiras 
quiero la verdad!

Si quieres andar mil papeles haz 
de �rmar,
para sonreir, una moneda real,
si quieres vivir, a la reina haz de 
alabar!

Quiero quiero quiero quiero
quiero despertar!
Quiero quiero quiero quiero
quiero despertar!

Si quieres andar mil papeles haz
de �rmar, para sonreir, una 
moneda real, si quieres vivir,
a la reina haz de alabar!

Quiero quiero quiero quiero
quiero despertar!
Quiero quiero quiero quiero
quiero despertar!

Uñas postizas, falsa sonrisa y 
mechas californianas
cintura de avispa, tacones de 
aguja y la cara bien estirada!
Una mujer perfecta y divina, la 
preferida...por esta sociedad!

Para esta, para esta, para esta.....
para esta sociedad!

Repite conmigo a ver si te entra.... 
90, 60,90!, 90, 60, 90!....
Y quien no siga este canón de 
belleza....
que le corten la cabeza!!...
que le corten la cabeza!!, que le 
corten la cabeza!!

Yo soy la Reina de Corazones!
 Y exijo de muchas atenciones....
ella es la reina de corazones...
y exije de muchas atenciones!

Yo soy la reina perfecta, divina, 
hermosa y �na...
sin canas y sin edad
Una mujer de pies a cabeza....toda 
yo arti�cial!!

toda ella, toda ella, toda ella....
toda yo arti�cial!

canción
de

de

Letra y música: Beli Cáceres
 y Onio Diaz
Arreglos , instrumentacion
y coros: Agua SancruzLetra y música: Beli  Cáceres y Onio Diaz

Arreglos e instrumentacion: Gabriel Vicente,
Elena Atencia y Agua Sancruz
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canción de los fantasmas canción
de la
rosa

Fantasma del presente
del que dirá la gente
 o que se rian de ti,
piensa que lo que hoy siembres 
es lo que está por venir
Uuuu  uuuuaaa uuuu uuuaaaa!!

Todos los fantasmas son
miedos e imaginación
ellos viven en ti,
con tus miedos crecerán
sin tus miedos menguarán
todo depende de ti!!
Uuuu  uuuuaaa uuuu uuuaaaa!!

Fantasma del futuro
en un rincón oscuro
sin nadie a quien abrazar,
cuida a tus seres queridos 
y nunca solo estarás
Uuuu  uuuuaaa uuuu uuuaaaa!!

Todos los fantasmas son
miedos e imaginación

Fantasma del pasado
tus huellas he pisado
y me han traido hasta aquí,
las cadenas que has forjado
tu las puedes partir
uuuu uuuaaaa uuuuu uuuaaa!!

Todos los fantasmas son
miedos e imaginación
ellos viven en ti,
con tus miedos crecerán
sin tus miedos menguarán
todo depende de ti!!
Uuuu  uuuuaaa uuuu uuuaaaa!!

Nací de la tierra..
con mi tallo me sostengo
y a pesar de mi, mi delicadeza
Abro mi belleza a tí.

Es la lluvia mi alimento.
Mi mecedora es el viento,
y a pesar de mi, mi delicadeza
Abro mi belleza a tí.

Con espinas me de�endo,
Del amor voy aprendiendo,
y a pesar de mi, mi delicadeza
Abro mi belleza a tí.
Abro mi belleza a tí.
Abro mi belleza a tí…..

Letra y música: Beli Cáceres y Onio Diaz
Arreglos, instrumentacion y coros : Agua Sancruz
Flauta: Gabriel Vicente
con la colaboracion de Manuela Sanchez en la bateria acustica.

Letra y música: Beli Cáceres y Onio Diaz
Arreglos e instrumentación- Gabriel Vicente,
Elena Atencia y Agua Sancruz
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canción delprincipito canción del 
zorroHay una estrella en el cielo,

que no para de brillar,
me sonrie cuando la miro,
y me manda una señal.

Es un planeta muy pequeñito,
es donde habita El Principito

Hay una rosa, hay un volcán
y las raices de baobabs.
Puestas de sol, lluvia de estrellas
y un corazón sonrie con ellas.

Es un planeta muy pequeñito,
es donde habita El Principito

El universo ya no es igual,
El Principito me enseñó a mirar,
las estrellas suelen brillar
para que la tuya,
puedas encontrar.

Es un planeta muy pequeñito,
es donde habita El Principito..

Lo esencial , es invisible
solo debes mirar con el corazón.
Lo esencial , es invisible
solo debes mirar con el corazón.

Con amor , todo es posible.
Si te entregas tendrás amigos de verdad.

Lo esencial , es invisible
solo debes mirar con el corazón.

Lo esencial , es invisible
solo debes mirar con el corazón.

Lo esencial , es invisible
solo debes mirar con el corazón…..

Letra y música: Beli Cáceres y Onio Diaz
Arreglos e instrumentación: Gabriel VIcente, Elena Atencia y Agua Sancruz

Letra y música : Beli Cáceres y 
Onio Diaz
Arreglos , instrumentacion y 
coros: Gabriel Vicente,
Elena Atencia y Agua Sancruz
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