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“Cantando con Gloria Fuertes”
Letra original de Gloria Fuertes.
Adaptación de la letra y música original de Jorge Enseñat.
Letra de las canciones tal como están cantadas en el disco
1. El cocinero Fernando.
2. Valentín, tin, tin.
3. Gallinita ciega.
4. La bruja Maruja.
5. El oso goloso.
6. El ciempiés ye-ye.
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2

1. El cocinero Fernando.

pasaba el día pensando,

El cocinero Fernando
pasaba el día pensando,
sin pensar en lo que hacía
se le olvida echar la sal.

El cocinero Fernando,
el cocinero o ó.

El cocinero Fernando
pasaba el día pensando,
nunca pela las patatas
y le sale el guiso mal.

El cocinero Fernando
pasaba el día pensando,
El cocinero Fernando
se le olvida echar la sal.
El cocinero

Lo peor fue el otro día
encerrado en la cocina
pelo viva una gallina
y en el horno la metió.
Y la gallina gritó temblando
¡ay! Fernando, Fernando,
o enciendes el horno
o me pones las plumas
que me estoy helando. (bis).
INSTRUMENTAL
El cocinero Fernando
pasaba el día pensando,
nunca pela las patatas
y le sale el guiso mal.
Lo peor fue el otro día
encerrado en la cocina
pelo viva una gallina
y en el horno la metió.
Y la gallina gritó temblando
¡ay! Fernando, Fernando,
o enciendes el horno
o me pones las plumas
que me estoy helando. (bis).
INSTRUMENTAL
El cocinero Fernando
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4. Valentín tin, tin.
Din don din don din din din
don
Din don din don din din din
don
Era tan listo Valentín
tin tin tin tin,
que ya sabía hasta latín
tin tin tin tin,
iba al colegio en su patín
tin tin tin tin,
iba a un colegio de postín
tin tin tin tin.
Era tan listo Valentín
tin tin tin tin,
que ya sabía hasta latín
tin tin tin tin,
iba al colegio en su patín
tin tin tin tin,
iba a un colegio de postín
tin tin tin tin.
Valentín, Valentín,
solo llevaba un calcetín,
y un cuento suyo en el maletín
y en su piscina tenía un delfín.
Era tan listo Valentín
tin tin tin tin,
que ya sabía hasta latín
tin tin tin tin,
iba al colegio en su patín
tin tin tin tin,
iba a un colegio de postín
tin tin tin tin.
Valentín, Valentín,
solo llevaba un calcetín,
era escritor el Valentín
era poeta tan chiquitín

Valentín, Valentín,
solo llevaba un calcetín,
y un cuento suyo en el maletín,
y en su piscina tenía un delfín.
Din don din don din din din
don
Valentín, Valentín,
solo llevaba un calcetín,
era escritor el Valentín
era poeta tan chiquitín
Valentín, Valentín,
solo llevaba un calcetín,
y un cuento suyo en el maletín,
y en su piscina tenía un delfín.
Din don din don din din din
don
Din don din don din din din
don
Era tan listo Valentín
tin tin tin tin, tin tin tin tin tin
tin tin tin
que ya sabía hasta latín
tin tin tin tin, tin tin tin tin tin
tin tin
iba al colegio en su patín
tin tin tin tin, tin tin tin tin tin
tin
iba a un colegio de postín
tin tin tin tin, tin tin
y en su piscina tenía un delfín.
Din don din don din din din
don
Din don din don din din din
don
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3. Gallinita ciega.
Ki-kiri hí kiri-kiri ki-kí
Ki-kiri kí kiri-kiri ki ká (bis)
Gallinita estaba
Presa en su corral
Con la pata atada
en un matorral.
Gallinita cose,
Cose un delantal
Para su pollito,
Que no sabe andar.
Gallinita llora, kikirikiká
Se ha quedado ciega
de tanto llorar.
Gallinita ciega
Busca en el pajar.
¿Qué se te ha perdido? Aguja y
dedal.
Ki-kiri hí kiri-kiri ki-kí
Ki-kiri kí kiri-kiri ki ká (bis)
Da tres vueltecitas
y lo encontrarás
Gallinita ciega
Gira sin cesar. (bis)
Pobre gallinita
¡se va a marear!
Gallinita ciega
gira sin cesar (bis)

Ki-kiri hí kiri-kiri ki-kí
Ki-kiri kí kiri-kiri ki ká (bis)
Ki-kiri hí kiri-kiri ki-kí
Ki-kiri kí kiri-kiri ki ká (bis)
Ki-kiri hí kiri-kiri ki-kí
Ki-kiri kí kiri-kiri ki ká (bis)

Ki ki-ri ki-ri, ki-rí ki-ri kí
Ki ki-ri ki-ri, ki-rí ki-ri ká (bis)
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4. La bruja Maruja.
La bruja Maruja
nació en la burbuja
y era una burbuja
de blanco jabón.
La bruja Maruja
nació sin escoba,
se fue hacia la alcoba,
se puso a jugar.
Los niños dormían,
la bruja jugaba,
como era invisible
nadie la encontraba.

Los niños dormían
la bruja jugaba,
como era invisible
nadie la encontraba.
Los niños reían,
los padres cantaban
y los abuelitos
saltaban, saltaban.
Y es que no era bruja
ni bruja ni nada,
la bruja Maruja
era solo un hada. (bis)
INSTRUMENTAL

La bruja Maruja
era encantadora,
se quedó a vivir
en la mecedora.
La bruja Maruja
nació sin escoba,
se fue hacia la alcoba
se puso a jugar.
Y es que no era bruja
ni bruja ni nada,
la bruja Maruja
era solo un hada.
INSTRUMENTAL
La bruja Maruja
nació en la burbuja
y era una burbuja
de blanco jabón.
La bruja Maruja
nació sin escoba,
se fue hacia la alcoba
se puso a jugar.

Y es que no era bruja
ni bruja ni nada,
la bruja Maruja
era solo un hada. (bis)
Era solo un hada,
era solo un hada,
era solo un hada.
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5. El oso goloso.
El oso goloso
de peluda piel,
el oso goloso
solo come miel.
El oso goloso
anda muy patoso,
solo come abejas,
no temas al soso.
El oso no ataca,
si te ve se aleja,
el oso goloso,
a su cueva vieja.
El oso patoso
no sabe correr,
es tan gordo y torpe
solo come miel.
Por eso le llaman
el oso goloso,
las moscas le pican
su hocico pringoso.
El oso anda lento
y tiene talento,
come la colmena,
se pone contento.
Baila osito baila
que dios te lo manda,
y si tienes frío
ponte la bufanda. (bis).
INSTRUMENTAL
El oso goloso
de peluda piel,
el oso goloso
solo come miel.

El oso goloso
anda muy patoso,
solo come abejas,
no temas al soso.
El oso no ataca,
si te ve se aleja,
el oso goloso,
a su cueva vieja.
El oso patoso
no sabe correr,
es tan gordo y torpe
solo come miel.
Por eso le llaman
el oso goloso,
las moscas le pican
su hocico pringoso.
El oso anda lento
y tiene talento,
come la colmena,
se pone contento.
Baila osito baila
que dios te lo manda,
y si tienes frío
ponte la bufanda.
Baila osito baila
que dios te lo manda,
y si tienes frío
ponte la bufanda.
Baila osito baila
que dios te lo manda,
y si tienes frío
ponte la bufanda.
Baila osito baila
que dios te lo manda,
y si tienes frío
ponte la bufanda.
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6. El ciempiés ye-ye.

solo patas nada más.

Tanta pata y ningún brazo
se me dobla el espinazo.
Tanta pata y ningún brazo
se me enredan al bailar.

Tanta tanta tanta pata,
tanta pata y ningún brazo.
Tanta tanta tanta pata,
tanta pata que bromazo.

Tanta tanta tanta pata,
tanta pata y ningún brazo.
Tanta tanta tanta pata,
tanta pata que bromazo.

Grandes sumas me ofrecieron
si futbolista prefiero ser,
pero quiero ser cantor
y tocar el saxofón
con la pata treinta y dos
en medio de la función.

Se me dobla el espinazo,
se me enredan al bailar,
por delante y por detrás
solo patas nada más.
Tanta tanta tanta pata,
tanta pata y ningún brazo.
Tanta tanta tanta pata,
tanta pata que bromazo.
Grandes sumas me ofrecieron
si futbolista prefiero ser,
pero quiero ser cantor
y tocar el saxofón
con la pata treinta y dos
en medio de la función.
INSTRUMENTAL
Tanta pata y ningún brazo
se me dobla el espinazo.
Tanta pata y ningún brazo
se me enredan al bailar.
Tanta tanta tanta pata,
tanta pata y ningún brazo.
Tanta tanta tanta pata,
tanta pata que bromazo.
Se me dobla el espinazo,
se me enredan al bailar,
por delante y por detrás

INSTRUMENTAL
Tanta pata y ningún brazo
se me dobla el espinazo.
Tanta pata y ningún brazo
se me enredan al bailar.
Tanta pata y ningún brazo
se me dobla el espinazo.
Tanta pata y ningún brazo
se me enredan al bailar.

