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   PRESENTACIÓN 
 

Pitos… 
Pa el chichi chí (bis) 
estas bragas de los chinos  
que yo traigo para ti. 
Pa el chichi chí (bis) 
estas bragas de los chinos 
que yo traigo para ti. 
Yo llevo las bragas verdes 
yo llevo las bragas azul 
yo llevo las amarillas 
¿cómo coño las llevas tú? 
Pitos… 
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PASODOBLE 
 

Nuestro tipo de este año 
es un parchis dicharachero 
y por eso nos llamamos 
“las que se corren… 
corren con el dedo”. 
Muchas fichas de colores 
todas de foan estamos llenas, 
las bolichas verdes y amarillas 
azules y rojas bien rellenas 

y aunque todas somos mu decentes 
nos comemos una a otra 
y luego apuntamos veinte. 
Mira que te mato, te via matar 
si no te pones en seguro, yo te como 
si me cierras alante, no pueo pasar 
y si me salen los tres seis,  
me voy pa el trullo. 
Para salir de mi casa 
me esmero con el dadito 
pero por más que lo tiro 
¡con toas mis mulas! 
no me sale el cinco 
y no me digan ustedes 
que ya por el culo 
voy y te la jinco. 
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CUPLÉ 
 

 
 

A mí me gustan los juegos 
de mesa o de salón 
me va el Bingo y la Ruleta 
con las bolas juego yo. 
Las pelotitas me chiflan 
te lo digo y ya se nota 
no e iguá una pelota negra 
que una negra en pelota. 

              
  ESTRIBILLO 

 
No me seas vacilón 
y no le digas a la gente 
que cuando te comes una 
tú luego te apuntas veinte. 
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      CUPLÉ 
 

Yo juego mucho al parchís 
es mi juego preferido 
es un juego diferente 
de todos el más divertido. 
Es un juego genuino 
el único que la gente 
no quieren que se la coman 
y se la coma al de enfrente. 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ESTRIBILLO 
 
No me seas vacilón 
y no le digas a la gente 
que cuando te comes una 
tú luego te apuntas veinte. 
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CUPLÉ 

 
Los hombres siempre nos tachan 
de que somos complicadas 
y en todo lo que hacemos 
de jartá de rebuscadas. 
Yo creo que somos simples 
y esto te lo aseguro 
ellos necesitan cinco 
y yo me arreglo con uno. 

 
 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ESTRIBILLO 
 
No me seas vacilón 
y no le digas a la gente 
que cuando te comes una 
tú luego te apuntas veinte. 
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                      CUPLÉ 
 

Ahora se han puesto de moda 
tiendas de segunda mano 
allí se vende de todo 
un gorro o un gel de baño. 
Yo estoy buscando en mi casa 
lo que no sirve o molesta 
¡te juro que pa la tienda 
van mi marío y mi suegra! 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ESTRIBILLO 
 
No me seas vacilón 
y no le digas a la gente 
que cuando te comes una 
tú luego te apuntas veinte. 
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CUPLÉS 
 
Juan Carlos ya está cansao 
de tantas intervenciones 
y en cuatro años ya lleva 
taitantas operaciones. 
No desesperes rey mío 
que tú pronto sanarás 
y otra vez tú con Corina 
te irás a Suiza a esquiar. 

 
ESTRIBILLO                    

 
Mi hija m´a traío las notas 
suspendías en Inglés 
no se le dan bien las Lenguas 
¡mamá que le voy a hacer! 
No te preocupes hija mía 
que tú lejos llegarás 
si no mira a la Botella 
ya con su relaxing cup. 
…¡of café con leche! 

 
ESTRIBILLO 
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               CUPLÉS 
                             

La niña de la Pantoja 
ya cumplió los 18 
y allí en la finca Cantora 
le han trincao to er chocho. 
Un toro que la miraba 
le dijo: “ Isabelita, 
esas cosas no se hacen 
que te riñe mamaita”. 
 

ESTRIBILLO 
 
Era en el mes de Noviembre 
era el mes de los difuntos 
en mi casa mi familia 
merendábamos tos juntos. 
De pronto se hizo un silencio 
y allí el pánico cundía 
cuando de pronto la tele 
anunció la lotería. 
Na nana naná nanana 

 
ESTRIBILLO 
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    CUPLÉS 
 
 
La imputa o no la imputa 
a la infanta la justicia 
¿la tonta no era la otra? 
esta es demasiao lista. 
La imputa o no la imputa 
no sé si la imputarán 
la hija de la gran imputa 
pa mí que se va a salvar. 
 

  ESTRIBILLO 
 
 

Al final me la imputaron 
el día después de Reyes 
“po no habértelo llevao” 
para eso están las leyes. 
Al final me la imputaron 
y así se callaron bocas 
ahora a ver qué coño hacemos 
con los cupleses las chirigotas. 

 
   ESTRIBILLO 
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 CUPLÉS 
 
 
Mi mujer quiere que use 
en el water la escobilla 
porque me dice que dejo 
cuando cago la firmilla. 
Yo  creo que voy a usar 
de nuevo el papel Hacendao 
porque tengo el culo lleno 
de llagas y to morao. 
 

ESTRIBILLO 
 
 

He leío en el Diario 
que ya en el planeta Marte 
la NASA va a sembrar 
bastantes nabos gigantes. 
Mi prima que s´a enterao 
va directa pa la NASA 
dice que por un buen nabo 
viaja donde haga falta. 

 
ESTRIBILLO 
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                     POPURRIT 
  
(Chotis) 

Parchís, parchís, parchís, 
si tira y sale el cinco 
te cantamos el Popurrit. 
Parchís, parchís, parchís, 
si te saliera un seis a repetir. 
Parchís, parchís, parchís, 
venimos de la calle de Arbolí. 
Vamos a montarnos 
aquí nuestra verbena 
con tanta gente buena 
como se ve por aquí. 
Y si al final no estuvierais tan buenas 
pa eso hemos venío 
toas nosotras hasta aquí. 
¡¡¡Que sí!!! 

 
Había una vez una infanta que era tonta (bis) 
y no sabía, y no sabía, y no sabía 
ná de ná. 
Y si esta historia  parece corta 
volveremos, volveremos a empezar. 
Había una vez un marido muy, muy listo (bis) 
y se llevaba, y se llevaba, y se llevaba 
tó de tó. 
Y si esta historia... 
Había una vez un monarca que era lelo (bis) 
y con Corina, y con Corina, y con Corina 
tralará. (bis) 
 
Recortes... ¡Rajoy! 
¡no más recortes! 
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Que estoy comiendo bellotas, 
recortes … ¡no más recortes! 
¡Córtate tú las pelotas! 
La paga ca vez más baja 
no hay Reyes, ni pa turrón, 
pagamos, siempre los mismos, 
¡pedazo de cabezón! … ¡¡¡cabrón!!! 
 
Susanita Díaz llegó 
en San Telmo se instaló 
promete que ésto va a cambiar 
y todo arreglará. 
Los andaluces 
no somos mal pensados 
y esperamos al fin 
no tardes tanto 
en arreglarlo 
como tardaste 
tu carrera en concluir. 
 
ERE, hay que ver la que se ha formado 
aquí con los EREs 
ERE, te pregunto si tú lo quieres o no lo quieres 
ERE, un peazo de ciudadano que paga el pato 
ERE, mientras se llevan los dineros los Sindicatos. 
¡Eso y más! 
Se lo están llevando bien calentitooo 
¡Eso y más! 
Y lo están pagando los pobrecitos. 
¡Ay que te como y te como 
que, ay, que te voy a comer! 
Si te comes una fichita, 
nunca debes de olvidar (bis) 
que después de eliminarla... 
veinte te vas a contar. 
 

Si te metes una fichita  
nunca debes de olvidar (bis) 
que después de introducirla... 
diez te tienes que contar. 
¡Ay que te como y te como 
que, ay, que te voy a comer! 
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De Oca en Oca, de Oca en Oca 
pa mí que la Teo está loca. 
De Oca en Oca, de Oca en Oca 
y es un poquito carajota. 
De Oca en Oca, de Oca en Oca 
los gaditanos la dislocan. 
De Oca en Oca, de Oca en Oca 
y ella en tos los Plenos explota. 

 
El dado está cuadrao 
se harta de pescao 
de carne y almendrao. 
Lo tira el cubilete 
y es un barrilete 
inflao de Donetes. 
Se hincha de hojaldre 
¡será el tío malaje! 
¡¡¡se come hasta su padre!!! 

 
(Rumba) 
 
 
Jugar, jugar, 
dentro un rato, me via  jugar 
olí, olí, olí, olá, 
dentro un rato me via jugar 
olí, olí, olí, olá, 
dentro un rato me via jugar. 
Jugar, jugar, 
mis amigas me esperan ya 
olí, olí, olí, olá, 
mis amigas me esperan ya 
olí, olí, olí, olá, 
 

y por eso me via marchar. 
Cantar, cantar, 
cada día me gusta más 
olí, olí, olí, olá, 
cada día me gusta más 
olí, olí, olí, olá, 
cada día me gusta más. 
¡y que viva mi Carnaval 
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TANGUILLO A MANOLI 
Manoli sale a bailar 
porque se le van los pies solitos 
sentados en una nube, la miran los angelitos 
ella era un torbellino de alegría y emoción. 
Y se contoneaba 
con que soltura 
derramando la sal 
desde la Viña hasta Cortadura 
porque era gaditana 
a carta cabal 
y se hizo una falda 
de espuma de mar. 
Llevaba a Cai como un estandarte 
y la paseaba poniendo to el arte 
repartía esperanza 
también ilusión 
Manoli, chiquilla, ¡vaya bendición! 
¡Ay, que peazo de artista! 
siempre   estaba preparada 
para alegrarnos la fiesta 
la primera que arrancaba. 
Porque tú te lo mereces 
te vamos a regalar 
este tanguillo de Cai 
pa que lo bailes  
allá donde estás 
delante del Dios divino 
y su corte celestial. (bis) 
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