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No nos gustan los lunes
Vámonos en bici
¿Por qué, por qué?
El invierno está al revés
Como un astronauta
Quiero ser bombera
Boogie lunático
Pequeñas cosas
Chuta el balón
La niña pirata
Tatarabuelismo
Magia potagia

NO NOS GUSTAN LOS LUNES

y mandas de paso un mensajito a tu trabajo
contando la situación.

Que no, hoy no quiero levantarme,
prefiero quedarme en

, tráeme, por favor,

un cola cao con

Si quieres, hago la pantomima
y caliento el

apoyado en la

,

aunque será mejor que no.

, zumo,

y enchufa el

.

, si llaman del

,

pues te inventas una excusa,
un resfriado o un flemón,

en el fondo sé que opinas como yo.

No nos gustan los lunes,

Y hoy vienes a despertarme

No nos gustan los lunes,

y yo quiero quedarme

No nos gustan los lunes,

bajo este gran

ya lo decía la canción.

,

espera que te haga un hueco,
que, si nos ponemos, hay sitio para los dos.

Ayer era un día perfecto,

Si quieres, hago la pantomima

un domingo eterno espatarrado en el
comiendo nocilla en
viendo la

.

y

,

,

y me pinto granitos en la

con un

imitando un sarampión.
aunque en el fondo sé que opinas como yo.

¡Música molona para toda la familia!
La fantasía y la magia, las aventuras y los juegos, la familia y los amigos,
la importancia de las pequeñas cosas, el deporte o el espacio sideral
son algunos de los temas que se recogen en este divertido libro para cantar.
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