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Cantadores de cuna hace parte del programa Al ComPAZ, y

tiene como objetivo guiar a 20 hombres para que compongan

canciones de cuna e inspirarlos a utilizar la música para

visibilizar las problemáticas sociales a las que se enfrentan en

sus comunidades, así como fortalecer su rol como cuidadores

y su relación con los infantes. De esta manera, se busca

promover entornos pacíficos y protectores a través de la

música. 

En esta ocasión el proyecto se llevó a cabo en Arusí, Chocó.

Una corregimiento costero con 435 habitantes.  Seis músicos,

un profesor y un estudiante de producción musical de la

Universidad Sergio Arboleda  y una coordinadora

implementaron el proyecto.
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Músicos

Natalia Mora

Ana María Hernández

Kevin Farukh

Jhon Javier Cabezas

Líderes de comunidad

Esteban Lasso Mena

Editza Villalba

Equipo de producción Universidad Sergio Arboleda

Julio Monroy

Libardo Garzón

Davi Díaz 

Líderes de proyecto

Érika Cortés

Juanita Calderón (Músico) ´ 
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LETRA

Si el niño está llorando 
se le canta y se pasea

y si tiene hambre
se le da de comer 

 
Arrurrú arrurrá

San Antonio ya se va
Arrurrú arrurá

San Antonio ya se va
 

Bajando a la orilla
en brazos de papá 

para que escuche las olas
y las aves al volar

 
Arrurru arrurra

San Antonio ya se va
Arrurru arrurra

San Antonio ya se va
 

Los niños que Agripino
Crio en Arusì

Jose, Freddy y Eddy
a la selva a caminar

un techito de hoja amarga
pa poderse resguardar 

 
Arrurru arrurra

San Antonio ya se va
Arrurru arrurra

San Antonio ya se va
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LETRA

Mi hermosa Bahía 
Tiene vida y alegría 

Tiene playas pa viajar 
Aquí vengo a disfrutar

Mi sueño es ser odontólogo 
Conocer lugares hermosos

Ayudar a mis pacientes
De aquí vengo yo
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LETRA

/Arusi tierra que añoras
todo aquel que llega se enamora/

 
A mi gente de Arusí
yo les vengo a decir 

/que la fundación Somos CaPAZes
nos enseña a convivir/

 
/Arusi tierra que añoras

todo aquel que llega se enamora/
 

A su equipo de trabajo
un equipo muy especial

/Natalia, David, Juanita, Ana, 
Esteban, Jhonny, Julio/

 
/Arusi tierra que añoras

todo aquel que llega se enamora/
 

Gracias a Erika
nos hemos congregado

de esta actividad
 saldremos bien formados

 
Con este equipo guía

tuvimos alegría
que rico preguntarles

cuando volverían.
 
 



PARTITURA



LETRA

Me siento muy contento
con la familia que tengo

/mis esposa, mis hijos, mi comunidad
que me han dado tanta tranquilidad/

 
Arusí tiene mucha belleza

tenemos una gran riqueza natural
/donde hay coco, selva y mar/

 
Arusí selva y mar

son cosas lindas que no queremos olvidar
a los aquí presentes, yo les vengo a recordar
que a la niñez de Arusí debemos transformar
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LETRA
De Arusí es mi familia 

por eso los quiero tanto
el bello puerto Arusí

por eso los adoramos
 

La gente de Arusí
tiene un corazón muy grande

en ese corazoncito
nuestra familia llevamos

 
La personas que son de afuera

nosotros los invitamos
que vengan a disfrutar 

nuestro ecosistema muy sano
 

No se vayan a olvidar
que en Arusi lo esperamo

por eso pasense por la batea
que aquí los estamos esperando

 



PARTITURA



LETRA

Oh Arusí Pueblo mío
te llevo en mi corazón
por tantas cosas bellas

que hay en nuestra región
de ante mano agradecido

con su generosidad
de toda esta gente humilde
que no se cansa de luchar.
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LETRA

Arusí es un pueblo comprometido con el ecosistema
y con la gente de la batea

vamos pa’ lante todos los días
madrugamos a luchar

con la gente,con los ríos
y aquí tenemos Arusí
pa’ hablar de sus ríos.
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LETRA

Me gusta andar en familia
Me gustan las reuniones

Me gusta andar en familia
Me gusta mucho la fiesta
Me gusta andar en familia

Me gusta salir al centro
Me gusta andar en familia

Y sobretodo, la comida
 

Frijoles con queso, frijoles con carne x2
Pollito apanado x4

Arroz con pollo sudao x4
Lentejas con queso x4

Pollito apanado x2
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(Imitar sonido de las olas con un shhhh)
 

Había un sol, un viento y una lluvia
Y en el cielo los pájaros volaban

 
El cielo se pinta de azul,
Y a veces se pinta de gris

Pero nunca le faltan 
Las aves que vuelan feliz 

 
(Imitar sonido de las olas con un shhhh)

 
 
 
 
 
 

 Cangrejito cangrejito
Sal a dar un paseito

 
Ballenita ballenita,

Salta salta muy bonita 
 

Pescador pescadorcito
Péscame un poquito

 
Las olitas que se van

A las 4 vuelven ya
 

En la noche arrulladitos
Nos dormimos junto al mar 
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LETRA
Coro: 

Esto es Arusí x4 
 

Quiero dedicar el río de mi vida
a Dios y a mis hijos 

a la naturaleza de los días
y a la pesca responsable

En Arusí comemos banano
dónde está el cerro Janano

en un mar de ballenas 
aquí estoy feliz

 
Coro

 
En Arusí estoy con Isa

donde esta la mejor sonrisa
 

Coro
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No quiero pensar
si algun dia yo llego a faltar

a Dios pido me pueda ayudar
y me permita siempre estar ahí

poderte besar
y sus manos poder acariciar

mi familia es lo principal 
mi motor para yo seguir
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A mis hijos y familia
La tierra que Dios nos dio

Arusí tierra bonita
Que llevo en el corazón x3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




