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      CORO 3-LETRA DE LA CANTATA 

1. PESADILLAS EN LA NOCHE 
 
Se pone el sol, 
lentamente el 

sol se va. 
Oscurece ya, 

la noche 
envuelve la 

ciudad. 
Los niños cenan 

y a dormir. 
Ahora toca descansar. 

La noche oscura 
reina ya, 

ninguna luz 
se ve brillar. (grito) 

Oscurece ya. 
la noche envuelve la ciudad. 
Los niños cenan y a dormir. 

Ahora toca descansar. 
La noche oscura es terrible, 

la vasta noche es invisible. (BIS) 
La noche oscura es terrible. 

La vasta noche es invisible. (BIS) 
La vasta noche es invisible. 

 

2. CAMPAMENTOS MÁS 
DE MEDIO MES. 

 
Campamentos más de medio mes… 

¡Una locura! 
¡Ah! ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah 
¡Ah! ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah 
Campamentos más de medio mes, 

lejos de mis papás. 
¡Una locura! 

(El CORO asusta a LUCAS: ¡uh!) 

Campamentos más de medio mes, 
lejos de mis papás. 

quien recurrir. 
¡Una locura! 

Campamentos más de medio mes, 
lejos de mis papás. 

Solo pensando en volver. 
¡Una locura! 

Campamentos más de medio mes, 
lejos de mis papás. 

Solo pensando en volver. 
pena y pesar. 
¡Una locura! 

¡Miedica!, ¡Llorón! 
¡Tiquismiquis!, ¡Gallina! 

¡Cagón! 
CORO: 

Emitir extraños sonidos y 
perversas carcajadas. 

 

3. LUCAS LLORÓN 

 
¡Lucas, Llorón! 

Es Lucas Llorón. 
Le tiene miedo hasta las moscas, 

todo le provoca pavor. 
¡Lucas Llorón! 

Es Lucas Llorón. 
Le asusta su propia sombra. 

La soledad le da terror. 
Nada de fútbol en el patio, 
¡qué peligro un pelotazo! 

Le da miedo correr, 
caminar y saltar. 
Se podría caer 

y hacerse un buen chichón. 
¡Llorón! ¡Llorón! 
Es Lucas Llorón. 

Vive en su mundo de ilusiones, 
fantaseando sin parar. 

¡Lucas Llorón! 
Es Lucas Llorón. 

Un trueno suena en la noche, 
y Lucas ya está en un rincón. 
Nadie piensa en los cobardes, 

no son nada interesantes. 
No se puede aguantar 
a un gallina integral. 

Cachondeo total, 
Qué tiemble como un flan. 
¡Qué tiemble como un flan! 

http://craorba.catedu.es/


 

 

 
Calle Jose Antonio, nº 24, CP: 50450   976/140387     craorba@gmail.com     http://craorba.catedu.es   

 

P
ág

in
a2

 

¡Tiemble como un flan! 
¡Lucas Llorón, el Llorón, el Llorón! 

¡El Llorón! 
(risas) 

 

4. LOS GUARDIANES DEL 
MIEDO 

 
Somos del miedo el guardián. 
Nos gusta más la oscuridad. 

Somos del miedo el guardián. 
esencial 

Somos del miedo el guardián. 
Ser valiente no es la meta, 

sino el miedo controlar. 
Si tienes miedo, protegido estarás, 

te ayudará. 
Es esencial. 

Fundamental. 
Es principal. 

Somos del miedo el guardián. 
Nos gusta más la oscuridad.(BIS) 

Ser valiente no es la meta, 
sino el miedo controlar. 

Si tienes miedo, protegido estarás, 
te ayudará. 
Es esencial. 

Fundamental. 
No hay distinción 

en el temor. 
Es esencial. 

Fundamental. 
Es principal. 

Somos del miedo el guardián. 
Nos gusta más la oscuridad.(BIS) 

Somos del miedo el guardián. 
Nos gusta más la oscuridad. (BIS) 

Somos del miedo el guardián. 
Nos gusta más la oscuridad. 

Somos del miedo el guardián. 
Nos gusta más la oscuridad. 

 
 

5. LA PESADILLA DE RIKI 

 
(Se muestran pancartas con el 
nombre de «Riki». Ambiente de 

concierto) 
¡Riki!, ¡Riki!, ¡Riki! 

¡Qué empiece ya, 
que el público se va! 

¡Qué empiece ya, 
que el público se va! 

 
 

7. ¿QUÉ VOY A HACER? 

 
¿Cuándo? 
¿Cómo? 
Al paro… 

¡Lo resolverá! 
Noooo… 

¿Sin trabajar? 
¿Qué? 
Ya, ya. 

Tranquila. 
Mejor di «Te gustaba». 
Empieza por reciclarte 
en el mercado laboral 

para poder buscar trabajo 
¡Sí! 

¿Cuándo? 
¿Cómo? 
Al paro… 

¡Lo resolverá! 
¡Vaya marrón! 

A...(suspirando) 
Ya no sé qué hacer. 

 

8. TODO EL MUNDO SIENTE 
TEMOR 

Lucas, ¡escucha! 
Todo el mundo siente temor. (4): 

¡Pues sí! ¿Y sabes a qué tenía miedo? 
¡A los gatos! 
¡A los gatos! 

Los bomberos sienten temor. 
Los pilotos sienten temor. 

Los soldados sienten temor. 
Y el astronauta… siente temor. 

¡Sí! 
¡Pues sí! ¡Y 

Alejandro Magno! 
¡Pues sí! ¡Tenía 

miedo a los gatos! 
 

Los dragones 
sienten temor. 
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Los leones sienten temor. 
Los elefantes sienten temor. 

Y hasta el halcón… siente temor. 
Walt Disney. 

¿Y sabes por qué lo creó? 
¡Porque le daban miedo los ratones! 

el capitán, el rey y el coronel 
sienten temor. 

Siente temor, siente temor. 
Sienten temor, siente temor. 
Siente temor, siente temor. 

(Aquí se produce un momento de 
percusión corporal del 

CORO y de interacción con 
el público) 

Todo el mundo siente temor. 
Todo el mundo siente temor. 
Todo el mundo siente temor. 

Todo el mundo siente temor. 
Todo el mundo siente temor. 

Y nosotros (3) 
Sentimos temor. 
¡Sentimos temor! 

 
 

9. SÉ TÚ MISMO 

 
Sé tú mismo (tres veces) 
 

10. VIVE LIBRE SIN TEMOR 

 
Vive sin temor. 

Es superar. 
Uh, uh, uh, uh, uh 

excesivo 
Vive libre sin temor. 

Mejor con un objetivo: 
buscar la felicidad. 

Quizá está en tu interior 
lo que buscabas, fuerza 

y valentía. 
Fuerza para 

el miedo dominar. 
Fuerza para 

en el temor hallar la calma. 
Vive libre sin temor. 

Vive sin temor. 
Vive la vida sin temor. 

Te cuesta andar 

Mejor con un objetivo: 
buscar la felicidad. 

Quizá está en tu interior 
lo que buscabas, 
fuerza y valentía. 

Fuerza para el miedo dominar. 
Fuerza para en el temor hallar la calma. 

Vive libre sin temor. 
Vive sin temor. 
Sé tú mismo. 

mismo 
disfruta del presente 

y vive sin temor. 
Sé tú mismo. 

mismo 
disfruta del presente. 

y vive sin temor. 
Sé tú mismo. 

mismo 
disfruta del presente 

y vive sin temor. 
Sé tú mismo 

mismo 
disfruta del presente 

y vive sin temor. 
Vive sin temor. 

 
FIN 
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Nombre:                                                         Curso: 

ANOTACIONES 

EL CANTANIA EN UNA FOTOGRAFÍA 
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