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Mi vida es muy aburrida.  
Todos los días es lo mismo.
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Me llenan de comida, y me ponen  
en la estufa, aunque me hace daño.
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Me sacan la comida, y me lavan 
con un paste que me lastima.

 

Y me guardan hasta la próxima vez. 
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Y me guardan hasta la próxima vez. 
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Quiero ser diferente y hacer  
cosas diferentes.
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Pero los demás trastes le dijeron:  
Eres una olla, y siempre serás una olla.
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La olla se molestó mucho con ellos,  
saltó de su estante.



Y se fué de casa.  
Quería hacer cosas nuevas.
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En el camino, le dio agua a un perro. 
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Después fue el casco y el escudo  
de una guerrera.
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Tocó bonita música en una banda.
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Cuidó a una plantita hasta que  
se hizo grande y fuerte.
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Viajó mucho y ayudó a muchos. 
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Podía ser y hacer lo que quisiera.  
Volvió a su casa para contarle  

a sus amigos.
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Les contó a los otros trastes sus aventuras.  
Les dijo que podían ser lo que quisieran.
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Les contó a los otros trastes sus aventuras.  
Les dijo que podían ser lo que quisieran.

Al principio los trastes no le creyeron.  
Ellos nunca pensaron en ser diferentes.
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Pero poco a poco los trastes  
empezaron a hacer cosas nuevas.  

La cocina dejó de ser un lugar aburrido. 
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La olla ahora  
viaja por todo  

el mundo. 
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Y vos qué querés ser
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