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Intro..:LAS AVECILLAS

Oid el rio, con sus rumores nos quieren brindar,

Oid las avecillas, y el ruiseñor trinar.

Oid en la espesura el ruiseñor trinar,

fuentes que murmuran,

que murmuran sin cesar.

Y en los jardines llenos de clavel y rosas,

oh que lindas mariposas que van volando sin cesar,

hernosas dálias, lirios y jazmines,

todas con sus aromas,

con sus aromas nos quieren brindar.

Tienes una enredadera, en tu ventana,

cada vez que paso y miro se enreda mi alma,

cual tus ojos me aprisionan, bella ilusión,

y el fulgor de tus miradas

són puñaladas al corazón.

No me dejes de querer, NO

ni tampoco de olvidar, NO

porque en tus labios mujer,  YO

la dicha he de encontrar, SI.

Aprisionado en tus brazos, feliz seré,

y entregado a las delicias

de tus carícias me moriré.

Y en los jardines, llenos de clavel y rosas,

oh que lindas mariposas que van volando sin cesar,

hermosas dálias lirios y jazmines,

todas con sus aromas,

con sus aromas nos quieren brindar.

Tienes una enredadera, en tu ventana,

cada vez que paso y miro se enreda mi alma

cual tus ojos me aprisionan, bella ilusión,

y el fulgor de tus miradas

són puñaladas al corazón.

No me dejes de querer, NO

ni tampoco de olvidar, NO

porque en tus labios mujer,  YO

la dicha he de encontrar, SI.

Aprisionado en tus brazos, feliz seré,

y entregado a las delicias

de tus carícias me moriré,   SI

bis

bis

Música .... : Popular
Lletra ..... : Popular
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Intro..:LAS FUENTES

"Las Fuentes"... rebosen d'aiguardent,

xim-xim-xim, xim-xim-xim.

No hi vagis...  que no t'"ensucies" els calçotets,

xim-xim-xim, xim-xim-xim.

Mañana hay baile de Casino

en la regadera de Figueres.

Allí "encontrareu" ses bous,

ses vaques i ses vedelles

que us faran...

muuu, muuu, muuu, muuu,

muuu, muuu, muuu, muuu,

I el rossinyol, amb aquella alegria,

canta i refila i es fa el niu tot sol.

I el rossinyol, amb aquella alegria,

canta i refila i es fa el niu tot sol.

piu-piu-piu, piu-piu-piu, piu-piu-piu,

piu...piu...piu..., piu-piu-piu-piu.

Vaques, bous i vedellets,

vaques, bous i vedellets,

i vedellets.

Como te asombras de nuestra vida,

de la esperanza es nuestra ilusión,

si la esperanza se halla escondida

en lo más hondo del corazón.

Como te asombras de nuestra vida,

de la esperanza es nuestra ilusión,

si la esperanza se halla escondida

en lo más hondo del corazón. Música ... : Popular
Lletra ..... : Popular

Oh !, ditjosa nena meva,

he vingut per estimar,

en tú, sols en tú pensava,

ni un moment no t'he oblidat,

no t'he oblidat, no t'he oblidat.

Si los dos se juntaren,

sos llavis de ric coral,

i quants "besos" se donaren

jurant para sempre amar.

Si los dos se juntaren,

sos llavis de ric coral,

i quants "besos" se donaren

jurant para sempre amar.

Amar.
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Intro..:CALAVERA

Calavera me llaman las niñas

por mi ligereza, por mi ligereza,

yo no puedo pasar sin mirarlas,

de pies a cabeza, de pies a cabeza,

ellas fueron mi dulce tormento,

y mi loca pasión, mi loca pasión,

y es por ello que paso las noches,

que paso las noches bajo su balcón,

bajo su balcón.

Si ellas son así, si ellas son así,

que voy a hacer yo, que voy a hacer yo,

todas para mí, todas para mí,

será lo mejor, será lo mejor.

Adiós, que me voy, Adiós, que me voy,

hermosa beldad, hermosa beldad,

tan solo te pido,

que des al olvido,

mi felicidad, mi felicidad.

Sale el gallo con el kiri, kiri,

kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri,

La gallina con el cara, cara,

cara, cara, cara, cara, cara, cara,

los polluelos con el pio, pio,

pio, pio, pi, pio, pio, pi,

se armó un lio con el kiri, kiri,

cara, cara, cara, pio, pio, pi,

 pio, pio, pi.

Si ellas son así, si ellas son así,...

De colores se visten los campos

en la primavera, en la primavera,

de colores son los pajaritos

que vienen de fuera, que vienen de fuera,

de colores es el arco-iris

que vemos lucir, que vemos lucir,

y por eso las niñas bonitas,

de muchos colores, me gustan a mí,

me gustan a mí.

Si ellas son así, si ellas son así,

que voy a hacer yo, que voy a hacer yo,

todas para mí, todas para mí,

será lo mejor, será lo mejor.

Adiós, que me voy, Adiós, que me voy,

hermosa beldad, hermosa beldad,

tan solo te pido,

que des al olvido,

mi felicidad, mi felicidad.

Lletra ..... : Popular
Música .... : Popular
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Intro..:RECULL DE CANÇONS DEL NORD

A Virxen de Guadalupe

cuando vai p'o la riveira.

A Virxen de Guadalupe

cuando vai p'o la riveira.

Descalciña p'o l'area

parece unha rianxeira.

Descalciña p'o l'area

parece unha rianxeira.

Ondiñas venen, ondiñas venen,

ondiñas venen e van,

non che vayas rianxeira

que che vas a marear,

No creas que porque canto

tengo el corazón alegre,

No creas que porque canto

tengo el corazón alegre,

que soy como el pajarillo

que si no canta se muere,

que soy como el pajarillo

que si no canta se muere.

Ondiñas venen, ondiñas venen,

ondiñas venen e van,

non che vayas rianxeira

que che vas a marear,

Na veira, na veira,

na veira do mar

hay unha lanchiña

pra ir a navegar,

pra ir a navegar,

pra ir a navegar,

na veira, na veira,

na veira do mar,

Cinco sentidos tenemos,

cinco sentidos tenemos,

los cinco necesitamos,

pero los cinco perdemos,

cuando nos... enamoramos.

Na veira, na veira,

na veira do mar

hay unha lanchiña

pra ir a navegar,

pra ir a navegar,

pra ir a navegar,

na veira, na veira,

na veira do mar,

Y a mi me gusta el pin,

piribín, pin, pin,

de la bota empinar,

parabán, pan, pan.

Con el pin, piribín, pin, pin,

con el pan, parabán, pan, pan,

y al que no le gusta el vino

es un animal, es un animal,

o no tiene un real,

que es lo más normal.
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Intro..:

Cuando yo me muera,

tengo ya dispuesto,

en el testamento

que me han de enterrar,

que me han de enterrar,

en una bodega,

dentro de una cuba,

con un grano de uva

en el paladar, en el paladar,

en el paladar.

Y a mi me gusta el pin,

piribín, pin, pin,

de la bota empinar,

parabán, pan, pan.

Con el pin, piribín, pin, pin,

con el pan, parabán, pan, pan,

y al que no le gusta el vino

es un animal, es un animal,

o no tiene un real,

que es lo más normal.

Y si no se le quitan bailando,

los colores a la tabernera,

y si no se le quitan bailando,

déjala, que se joda y se muera,

Y son, y son,

y son unos fanfarrones,

que cuando van por las calles

van robando corazones.

Y si no se le quitan bailando,

los colores a la tabernera,

y si no se le quitan bailando,

déjala, que se joda y se muera,

Esta noche no alumbra

la farola del mar,

esta noche no alumbra,

porque no tiene gas,

porque no tiene gas,

porque no tiene gas,

esta noche no alumbra,

la farola del mar.

Quieres que te ponga

la mantilla blanca,

quieres que te ponga

la mantilla azul,

quieres que te ponga

la recolorada,

quieres que te ponga

la que sabes tu,

la que sabes tu,

la que sabes tu,

quieres que te ponga

la mantilla blanca,

quieres que te ponga

la mantilla azul.

Uno de Enero, dos de Febrero,

tres de Marzo, cuatro de Abril,

cinco de Mayo, seis de Junio,
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Intro..:

siete de Julio San Fermín.

A Pamplona hemos de ir,

con una media,

con una media,

a Pamplona hemos de ir,

con una media

y un calcetín.

Quisiera, quisiera,

quisiera volverme hiedra,

y subir, y subir,

y subir por las paredes,

Y entrar en, y entrar en,

y entrar en tu habitación,

por ver el, por ver el,

por ver el dormir que tienes,

por ver el, por ver el,

por ver el dormir que tienes,

quisiera, quisiera,

quisiera volverme hiedra.

El vino que vende Asunción,

ni es blanco, ni es tinto,

ni tiene color.

El vino que vende Asunción,

ni es blanco, ni es tinto,

ni tiene color.

Asunción, Asunción,

echa media de tinto al porrón.

Asunción, Asunción,

echa media de tinto al porrón

Desde Santurce a Bilbao

vengo por toda la orilla,

con la falda remangada,

luciendo la pantorrilla,

vengo de prisa y corriendo,

porque me oprime el corsé,

voy gritando por las calles:

'' Quien compra ?

   Sardina frescue ! "

Mis sardinitas,

que ricas son,

son de Santurce,

las traigo yo.

Adios, con el corazón,

que con el alma no puedo,

y al despedirme de tí,

y al despedirme me muero.

Agur Jaunak,

Jaunak agur,

agur terdi

Agur Jaunak,

Jaunak agur,

agur terdi.

Danak Jainkoak

inak gire

zuek eta bai gu ere.

Agur Jaunak, agur,

agur terdi amen gire.

Agur Jaunak.


