
Yo voy a ser el rey león  

 

Simba: Yo voy a ser el rey león Y tú lo 
vas a ver 

Zazú: Pues sin pelo en ese cabezón Un 
rey no puedes ser 

Simba: No ha habido nadie como 
yo Tan fuerte y tan veloz Seré 
el felino más voraz Y así será 
mi voz 

Zazú: Pues un gato suena más feroz 

Simba: Oh yo voy a ser rey león 

Zazú: Aun te queda mucho por andar, 
joven amo, si piensas que- 

Simba: Nadie que me diga 

Zazú: Bueno, cuando dije que- 

Nala: Lo que debo hacer 

Zazú: Claro, por supuesto, pero- 

Simba: Nadie que me diga 

Zazú: No te das cuenta que- 

Simba y Nala: Cómo debo ser 

Zazú: Basta ya 

Simba: Libre para hacer mi ley 

Zazú: Quítate eso de la cabeza 

Simba: Libre para ser el rey 

 

 

 

Zazú: Es hora de que tú y 
yo Hablemos de verdad 

Simba: No quiero escuchar A un 
pajarraco tan vulgar 

Zazú: Si a eso llamas monarquía, no 
hay por qué seguir Yo me 
largo lejos de África, dimito y 
a vivir Total, tampoco tengo 
vocación 

Simba: Oh yo voy a ser rey león Mira 
como bailo, mira como 
ando Mires donde mires, 
siempre estoy al mando 

Zazú: Aún no 

Coro: Pregonen sus canciones sin 
dudar En bosques, en 
sabanas, en el mar Dediquen 
al Rey Simba su canción 

Simba: Oh yo voy a ser rey león Oh yo 
voy a ser rey león Oh yo voy 
a ser rey león 

	  



	  

Hakuna matata  

 

Timón: Hakuna matata, vive y deja 
vivir 

Pumba: Hakuna matata, vive y sé feliz 

Timón: Ningún problema debe hacerte 
sufrir 

Ambos: Lo más fácil es saber decir 

Timón: Hakuna matata Cuando era 
muy pequeñín 

Pumba: Cuando era muy pequeñín 

Timón: Muy bonito 

Pumba: Gracias 

Timón: Notó que su aliento no le olía 
muy bien Los demás deseaban 
alejarse de él 

Pumba: Hay un alma sensible en mi 
gruesa piel Me dolió no tener 
un amigo fiel Qué gran dolor 

Timón: Qué mal dolor 

Pumba: Y un gran deshonor 

Timón: ¿Qué más da el dolor? 

Pumba: Y me deprimía 

Timón: Vaya que sí 

Pumba: Cada vez que- 

Timón: Pumba, que hay niños delante 

 

 

Pumba: Ah lo siento 

Ambos: Hakuna matata, qué bonito es 
vivir Hakuna matata, vive y sé 
feliz 

Simba: Ningún problema debe hacerte 
sufrir 

Timón: Sí, canta pequeño 

Todos: Lo más fácil es saber 
decir Hakuna matata Hakuna 
matata, hakuna 
matata Hakuna matata, 
hakuna 

Simba: Ningún problema debe hacerte 
sufrir 

Todos: Lo más fácil es saber 
decir Hakuna matata... 

	  



	  

LA	  CANCIÓN	  DEL	  PUEBLO	  
	  

Enjolras:	  Canta	  el	  pueblo	  su	  canción,	  
nada	  la	  puede	  detener.	  	  

	   Esta	  es	  la	  música	  del	  pueblo	  y	  
no	  se	  deja	  someter.	  	  

	   Si	  al	  latir	  tu	  corazón	  oyes	  el	  eco	  
del	  tambor	  es	  que	  el	  futuro	  
nacerá	  cuando	  salga	  el	  sol.	  	  

Combeferre:	  ¿Te	  unirás	  a	  nuestra	  causa?	  
¡Ven	  y	  lucha	  junto	  a	  mí!	  	  

	   Tras	  esta	  barricada	  hay	  un	  
mañana	  que	  vivir.	  	  

Courfeyrac:	  Si	  somos	  esclavos	  o	  libres	  
depende	  de	  ti.	  	  

Pueblo:	  Canta	  el	  pueblo	  su	  canción,	  nada	  
la	  puede	  detener.	  	  

	   Esta	  es	  la	  música	  del	  pueblo	  y	  
no	  se	  deja	  someter.	  	  

	   Si	  al	  latir	  tu	  corazón	  oyes	  el	  eco	  
del	  tambor	  es	  que	  el	  futuro	  
nacerá	  cuando	  salga	  el	  sol.	  	  

Feuilly:	  Ven	  dispuesto	  a	  combatir,	  hay	  
una	  lucha	  que	  ganar.	  	  

	   Muchos	  hoy	  van	  a	  morir,	  ¿Estás	  
dispuesto	  a	  derramar	  

	  	   tu	  sangre	  en	  las	  calles	  de	  
Francia	  por	  la	  Libertad?	  	  

Pueblo:	  Canta	  el	  pueblo	  su	  canción,	  nada	  
la	  puede	  detener.	  	  

	   Esta	  es	  la	  música	  del	  pueblo	  y	  
no	  se	  deja	  someter.	  	  

	   Si	  al	  latir	  tu	  corazón	  oyes	  el	  eco	  
del	  tambor	  es	  que	  el	  futuro	  
nacerá	  cuando	  salga	  el	  sol.	  


