
FINALE CON TUTTI 
 

 
                                                                                 

 

¡Sanseacabó! ¡Ahí va la despedida! 

Si alguno aún se anima, ¡la vamos a liar! 

 

¡Qué bacanal, carnaval, tutti frutti! 

¡Finale con tutti!... (3 palmadas) 

¡”Tutilimundi”, a bailar! 

 

 

¿Será un ska, pasodoble, o fandango?, 

¡Jesús, qué remango! ¡Qué poca urbanidad! 

 

Chobens y biellos, (¡Te jodes, desierto, 

que aquí aún dice: “Abierto”!)…(3 palmadas)  

¡en pareja, y a girar! 

 

 

Si echa a bailar la pareja de verde, 

¡a ver quién se mueve con tanta autoridad! 

 

Los de la barra, la voz se desgarran, 

pidiendo: ¡Otra, otra!... (3 palmadas) 

¡Otra y otra “birra” más! 

 

 

Los que aún están con el culo en la silla,  

que a toda pastilla den palmas sin parar. 

 

¡Estás de siesta? ¡Remueve y despierta! 

¡Apura la fiesta!... (3 palmadas) 

¿Quién se apunta a berrear? 

                                    (¡Venga, todos!): 

 

 

 

 

LARALALIRO LALARA LALIRO 

LALARA LALIRO LALARA  LALIRO LARÁ 

 

LARALALIRO LALARA LALIRO 

LALARA LALIRO LALARA  LALIRO LARÁ 

 

Garras abajo se caen los refajos. 

Cabecica de ajo, ¿a eso llamas bailar? 

 

¿Tu bailador te atropella o te pisa? 

(Mosen, ¡diga misa!)… (3 palmadas) 

¡De pareja hay que cambiar! 

                           (¡Cambio de pareja!) 

 

 

¡A reagruparse y formar cadenetas! 

La vida y la fiesta,  juntos, se gozan más. 

 

¡Brioso “andante”! ¡Qué fila elegante! 

Tú atiende al de “alante”… (3 palmadas) 

¡Yo te atiendo por detrás! 

                                (¡Media vuelta!) 

 

 

¡Sanseacabó! ¡Ahí va la despedida! 

Quien pueda, que siga. ¿Alguien sabe silbar? 

 

¡Qué bacanal, carnaval, tutti frutti! 

¡Finale con tutti!... (5 palmadas) 

..¡Y el año que viene, más! 

 

 
 

                    Letra: Manuel Domínguez 

                    Música: Martín Domínguez 
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