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Joxemari Iturralde
Euskera/Basque
Castellano/Spanish

1. DANZA DE ESTRELLAS
Llegan ya por aquí tienen ganas de bailar
Cuéntalas, ya verás que no puedes ni empezar.
Jai joi jei, jei joi jai, todas ríen sin parar
Jai joi jei, jei joi jai, todas qué contentas van.
Mira qué estrellas todas te esperan
baila con ellas te alegrarás.
Míralas, cuéntalas y bailarás sin parar.
Mira qué estrellas todas te esperan
Baila con ellas te alegrarás.
Baila con estrellas baila y
Con la luna dormirás.
Llegan subiendo, siguen bajando.
Cielo arriba, todas bailan
Cielo arriba, cielo abajo todas bailan para ti.
Cielo abajo, cielo arriba siguen todas sin parar.
De arriba abajo vendrán.
Bailan todas las estrellas
Baila tú y también con ellas
Y con la luna dormirás.
2. NUBES DE ALGODÓN
Nubes de algodón
Aioaeio
Las nubes gordas vienen empujando a las demás.
¿Qué es lo que nos traerán?
Nubes de algodón
Aioaeio
Las nubes flacas ríen y se burlan por detrás
¿Qué es lo que nos dirán?
Y después lentamente vendrán muchas más
¿Qué es lo que va a pasar?
Puede ser que quizá llueva mucho, mucho más.
Puede ser que quizá llueva, llueva un poco más.
Nubes de algodón.
Aioaeio.
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3. NANA PARA CUANDO EL SOL SE ACUESTA
Eki loa, loa, loa
Eki loa, loa to
Su mamá le canta, canta ya
Una nana de olas como el eki loa.
Y le acuna una y otra y otra vez.
El niño dormirá eki loa.
Y después cuando ya empieza a oscurecer
El sol se acuesta también.
Y la luna acompañará al bebe
Que casi se duerme ya.
Eki loa, loa, loa
Eki loa, loa to.
4. LA NOCHE OSCURA
Noche que
Cada vez más,
Más oscura está.
Pasos dan
La luz se va
Cada vez más
La oscuridad, nos va invadiendo ya
Y el corazón no deja de latir.
Noche que cada vez más,
Más oscura está.
5. EL VIENTO GRITA
Ya llega el viento, llega corriendo.
Corre y recorre ya viene viniendo.
Nos hace fú!
Nos dice sú!
Quiere ser fuerte como serás tú.
Ya llega el viento, viene trotando.
Trota que trota como los caballos.
Nos hace fú!
Nos dice sú!
Quiere llevarnos igual que un alud.
Ya se va el viento, ya se va yendo.
Con su silbido se va despidiendo.
Nos hace fú!
Nos dice sú!
Se marcha pronto como lo harás tú.
Sh!
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