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COLOR DEL MAR 

  
Verde 
Azul 

¿De qué color es el mar? 
Verde o azul 

Yo me voy a bañar. 



CANGREGO TRAS 
  

Tras tras tras 
Se oye en la playa 

Tras tras tras 
Viene el cangrejo 

Tras tras tras 
Muestra sus tenazas 

Tras tras tras 
Camina hacia atrás. 



PIN PON 
  

Pin pon 
Ahí viene Ramón, 

Pin pon 
Bailando danzón, 

Pin pon 
Trae un bastón 

Pin pon 
Madera marrón. 



CANCIÓN 1 
  

Tras tras 
Ruedan las metras 

Pilín pilín 
Corre el patín. 

Zeta zeta 
Vuela la cometa 

Ñeca ñeca 
Baila la muñeca. 



CANCIÓN 2 
  

Tris tras 
¿Dónde estás? 

Taqui taqui 
Estoy aquí. 
Ante ante 

Pasa adelante 
Late late 

Toma chocolate. 



TIN MARIN DE DO PIRIGÜÉ  
  

Tin Marín 
de do pirigüé,  

la música que suena 
yo la bailé. 

  
Tin Marín 

de do pirigüé, 
a la abuela le gusta 

el negrito café. 
  

Tin Marín 
de do pirigüé, 

se fue la bella cometa 
ya no se ve. 



  
GATOS 

  
Dos gatos 

En el tejado 
Corren corren corren 

Uno salta al otro 
Otro va de lado. 

  
Bajo la luz 
De la luna 

Corren corren corren 
Que linterna tan barata 

Usan los dos a la una. 
  

Dos tejas 
Siete tejas 

Corren corren corren 
Cuántas tejas han partido 

La gente ya se queja. 



LA MONTAÑA 
  

Tengo frío 
Dijo la montaña. 

¿Quién me da calor? 
Yo puedo hacerlo 
Respondió la nube 

Y la arropó con su copo de algodón. 
 Gracias amiga nube 
Exclamó la montaña 

Ya no tengo frío, 
Gracias, muchas gracias. 



A LA BIM A LA BAM 
  

A la bim 
a la bam 

estamos listos 
para jugar. 

  
A la bim  
a la bam 

vamos todos  
a cantar. 

  
A la bim 
a la bam 

no se quede nadie 
Sin gozar. 



EL MAR QUIERE VOLAR 
  

Sople  
señor viento 

 el mar quiere volar, 
levante bien sus olas 
y póngalas a retozar. 

Uno 
Dos 
Tres 

Viento y olas 
Llegó la hora de jugar.  



EL PARAGUAS 
  

El paraguas 
 está triste 

Porque no lo sacan a pasear. 
Ha comenzado a llover 

Y el paraguas 
 se pone a bailar 

merengue 
salsa 

tango 
samba 

rock 
que paraguas tan rumbero  

resultó todo un bailarín. 



EL CHUPAFLOR 
  

Las flores se reían 
Nadie sabía por qué, 

Era el hermoso chupaflor 
Que limpió y se fue. 

Limpia aquí 
Limpia allá, 

Chupa que chupa 
Vuela el chupaflor. 



ARENITA DE PLAYA 
  

Hice un castillo 
También una carretera, 

La arenita de playa 
Fue mi fiel compañera. 

  
Hasta pronto arenita 

Le dije al despedirme, 
Los caballitos de mar 
tendrán aquí su cine.  



DOS ESTRELLAS 
  

El cielo 
me regaló dos estrellas, 

se las puse al caballo negro 
y nos fuimos a pasear. 

No cualquiera tiene un caballo negro 
Menos si va con dos estrellas, 

Dos luces para cabalgar de noche 
Por eso le llaman Dos Estrellas. 

¡Arre caballito! 



RAYO VETE YA 
  

Rayo rayito rayote 
Tú no me dejas dormir, 

Cuando saltas de la nube 
No me puedo ni reír. 

  
Rayo rayito rayote 

Tú no me dejas jugar, 
Cuando rompes el cielo 

Yo me pongo a llorar. 
  

Vete rayo vete ya 
quiero jugar 

Quiero dormir 
Quiero reír y no llorar. 



MI LAPICITO 
  

Muy contento trabaja 
Mi lindo lapicito, 

 escribe, suma y dibuja 
todo me queda bonito. 

  
Gracias a mi lápiz 

Me puedo expresar, 
Mis amigos lo saludan 
Y nos vamos a gozar.    



LA VIEJITA INÉS 
  

Muy feliz va la viejita 
Su nombre es Inés, 

Va al mercado y al teatro 
Montada en un ciempiés. 

  
Compra frutas y dulces 

La simpática Inés, 
Luego regresa a casita 
Con el amigo ciempiés. 

  
A comer se ha dicho 
Grita la viejita Inés, 

El ciempiés sin zapatos 
Descansa los cien pies. 



ARCOIRIS 
  

Amigo colibrí 
Quiero pedirte un favor, 

Vuela al arcoíris 
Y trae sus colores, 
 Pintaré mi casa 
Las montañas  

Y sus lindas flores. 
No tardes mi lindo colibrí 
Con tu paleta de colores, 

Tu raudo vuelo 
Y tu largo pico 

También recibirán honores. 



MAMBRÚ NO FUE A LA GUERRA 
  

Mambrú 
no fue a la guerra, 
jugó mucho fútbol 

con el señor Guerra. 
  

Mambrú 
no fue a la guerra, 

salió veloz en caballo 
a buscar su perra. 

  
Mambrú 

no fue a la guerra, 
tenía ganas de comer 

y preparó paella. 
  

Mambrú 
no fue a la guerra, 

Iluminó la plaza La Paz 
con muchísimas velas. 



NI UNA GOTA DE AGUA 
  

Terminé de hacer las tareas 
y me fui corriendo a jugar, 

de todo todo  
jugué sin descansar. 

 Cuando llegué a mi casa 
mamita estaba muy triste 

porque ni una gota de agua 
había para lavar 

 menos para bañar 
a mi perro “Pura Pinta”. 

Sudando y oliendo a feíto 
dije 

¡Llega agüita, llega ya!  



VERDES ABANICOS 
  

Para Antonio Gómez 
  

El árbol se alegra 
Cuando el amigo viento 

Mueve sus hojas, 
Son verdes abanicos 
Únicos en el mundo. 
El árbol agradecido 

Mece sus largas ramas 
Diciéndole  

“Adiós querido hermano viento, 
Adiós y pronto regreso”.  



AGUA Y MÁS AGUA 
  

Agua para las plantas 
agua para mi sapito, 
aguada está la sopa 

que toma mi hermanito. 
  

El aguacate no tiene agua 
por eso lo guardo allí, 

Managua termina en agua 
Y el paraguas dice que sí. 

  
Agua para el papelón 

más agua lleva la parchita, 
agua para el tamarindo 
que agua tan sabrosita. 



DON ZAMURO 
  

Dijo el búho: 
Seré vigilante nocturno. 

 la jirafa cantó: 
Seré jardinera, podaré los altos árboles. 

Le tocó turno al gallo: 
Seré el primer reloj que anuncie el nuevo 

día. 
El chupaflor no se quedó atrás: 

Yo otorrino, limpiaré los oídos de las flores. 
La lombriz exclamó en voz bajita: 

Seré agricultora, 
 moveré la tierra para abonarla mejor. 

Alzó la voz el ciempiés: 
Mañana continuará la reunión. 
Llegó Don Zamuro y exclamó: 

Un momento, trabajaré en el aseo… 
Y comenzó a barrer la basura 

Que habían dejado los otros animales. 



HUELE A NAVIDAD 
  

Ding dong 
Ding dong 

Llegó la navidad. 
Suena la tambora 

Pon pon pon 
El cuatro y la charrasca 

Chiquiqui chiquiqui chiquiqui 
El furruco y las maracas 

jon  jon chas chas. 
Cantamos aguinaldos 

Gaitas y parrandas. 
Ding dong 
Ding dong 

Feliz navidad. 



  
MI PUEBLITO EN NAVIDAD 

  
Unas luces 

Titilan a lo lejos, 
Una guirnalda 

De nubes lo abriga. 
Es un pesebre 

Un arbolito de navidad, 
Es mi pueblito 

Que visto desde la montaña 
Se viste de gala decembrina 

Cantándole a la navidad 
Con olores y sabores 

El rojo y el verde 
En espíritu de paz y fraternidad. 
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LIBROS PUBLICADOS 
 

• Danzantes de San Benito en Timotes (Valera, 
1994). 

• Hora de Teatro (I Edición, Mérida, 1998), (II 
Edición, Mérida, 2012) Obras.  

• Colombia y Venezuela en Teatro (Mérida, 
2002). Varios autores. Obras. 

• 8 de Teatro (Mérida, 2005). Obras. 
• De la Tierra al Teatro (Mérida, 2006). Ensayos 

y obras. 
• Cincuenta son de amor (Editorial La 

Escarcha Azul, CENAL, Mérida, 2007). 
Poemario infantil. 

• Antología de obras para Teatro de Calle 
(Varios autores. Fundarte, Caracas, 2008). 

 



PREMIOS 
  
Mención de Honor con la obra teatral “Juan 
Valiente” (Caracas, IPASME, 1987). 
Premio Especial con la obra “Don Basurón” 
(Caracas, IMAU, 1991). 
Premio Municipal de Teatro como Grupo del 
Interior  (Caracas, 1993). 
  



 LIBROS INÉDITOS 
  
Teatro Escolar. Tomo 1 (Obras para Educ. Inicial, 
primaria y secundaria). 
• Don Quijote y otras obras (Teatro). 
• Cuéntame uno (Narrativa). 
• Cuéntame otro (Narrativa). 
• Sigo contando (Narrativa). 
• En otras palabras (Poesía). 
• Cien son de amor (Poesía para adolescentes). 
• Azulito y otros cuentos (Narrativa infantil). 
• El dragón bombero (Narrativa infantil). 
• La viejita Inés y otros poemas (Poesía infantil). 
• Ding Dong y otros poemas (Poesía infantil). 
• Animales en poesía (Poesía infantil). 
• Abecedario poético (Poesía infantil). 
 
 



ACTUALMENTE 
 
• Actor, dramaturgo y Director de la 

Fundación Comediantes de Mérida, 
Venezuela. 

• Facilitador de Talleres y escritor de obras 
de teatro por encargo. 

• Promotor de lectura Proyecto Bibliomula 
Mérida, Cooperativa Caribana. 
Venezuela. 

• Docente de teatro en la Fundación El 
Jardín de la Esperanza (Niñas y niños con 
problemas de hogar y pobreza extrema), 
Mérida. 
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