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Pero mira como bailan los Mármol en su cueva 

Pero mira como cantan y mueven las caderas 

Cantan y bailan, no paran de saltar 

Les gusta más que a nadie que llegue Navidad. 

Cantan y bailan, no paran de saltar 

Les gusta más que a nadie que llegue Navidad. 

 

Úrsula se está peinando 

Óscar ya está sonriendo 

Mientras sus padres los Mármol 

van calentando el caldero 

 

Pero mira como bailan los Mármol en su cueva 

Pero mira como cantan y mueven las caderas 

Cantan y bailan, no paran de saltar 

Les gusta más que a nadie que llegue Navidad 

Cantan y bailan, no paran de saltar 

Les gusta más que a nadie que llegue Navidad. 

 

La cueva se ha decorado 

Porque Jesús ha nacido 

Espidino ya ha llegado 

¡Vaya belén más lucido! 
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Pero mira como cantan y mueven las caderas 
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Cantan y bailan, no paran de saltar 

Les gusta más que a nadie que llegue Navidad 

 

 

 


