
Los clásicos
de 

1.♪ Lola Flores - A tu vera.

2.♪ Lola Flores - Pena, penita pena.

3.♪ Joselito - Campanera.

4.♪ Joselito - Doce cascabeles.

5.♪ Manolo Escobar - Mi Carro.

6.♪ Manolo Escobar - Que Viva España.

7.♪ Manolo Escobar - El Porompompero.

8.♪ Pimpinela - Olvídame Y Pega La Vuelta.

9.♪ Lolita - Sarandonga.

10.♪ Antonio Molina - Cocinero Cocinero.

11.♪ Antonio Molina - Soy Minero.

12.♪ Rocío Jurado - Como una ola.

13.♪ Rocío Jurado - Lo Siento Mi Amor.

14.♪ Rocío Jurado - Me Ha Dicho la Luna.

15.♪ Siempre Así - A Mi Manera.



16.♪ Isabel Pantoja - !Ay Torre, Torremolinos!.

17.♪ Isabel Pantoja - Se me enamora el alma.
 
18.♪ Camilo Sesto - Vivir Así Es Morir de Amor.

19.♪ Azúcar Moreno - Solo se vive una vez.

20.♪ Fangoria - A quién le importa.

21.♪ Alaska y Dinarama - Ni Tu Ni Nadie.

22.♪ Gipsy Kings - Volare.

23.♪ Camela - Cuando zarpa el amor.

24.♪ El Barrio - Quiéreme.

25.♪ El Barrio - Somos los barrieros.

26.♪ El Barrio - Pá Madrid.

27.♪ Los Chunguitos - Dame Veneno.

28.♪ Mónica Naranjo - Sobreviviré.

29.♪ Raphael - Gran noche.

30.♪ María Jiménez - Se acabó.



1.♪ Lola Flores - A tu vera.

A tu vera, 
siempre a la verita tuya,
siempre a la verita tuya,
hasta que de amor me muera.

Que no mirase tus ojos,
que no llamase a tu puerta,
que no pisase de noche,
las piedras de tu calleja.

A tu vera, 
siempre a la verita tuya
,siempre a la verita tuya,
hasta que de amor me muera.

Mira que dicen y dicen,
,mira que la tarde aquella,
mira que se fue y se vino,
de su casa a la alameda.

Y así mirando y mirando,
así empezó mi ceguera,
así empezó mi ceguera.

Que no bebiese en tu pozo,
que no jurase en la reja,
que no mirase contigo,
la luna de primavera.

Ya pueden clavar puñales, 
ya pueden cruzar tijeras,
ya pueden cubrir con sal,
los ladrillos de tu puerta.

Ayer, hoy, mañana y siempre
eternamente a tu vera.



2.♪ Lola Flores - Pena, penita pena.

Si en el firmamento
poder yo tuviera
esta noche negra,
lo mismo que un pozo
con un cuchillito
de luna lunera
cortara los hierros de tu calabozo

Si yo fuera reina de la luz del día
del viento y del mar
Cordeles de esclava 
yo me ceñiría por tu libertad.

Ay pena, penita, pena,
 pena pena de mi corazón
que me corre por las venas,pena
con la fuerza de un ciclón
es lo mismo que un nublao de tiniebla y pederná
es un potro desbocao que no sabe donde va
es un desierto de arena, pena
es mi gloria de un penal,

Ay pena, ay pena, ay pena, penita, pena
Yo no quiero flores, dinero, ni palmas
quiero que me dejan llorar tus pesares y estar a tu vera, 
cariño del alma 
bebiéndome el llanto de tus soleares
me duelen los ojos de mirar sin verte
relleno de tí
que tienen la culpa de tu mala suerte
mi rosa de abril.

Ay pena penita, penita, pena, pena
pena de mi corazón
que me corre por la venas,
 pena con la fuerza de un ciclón
es lo mismo que un nublao de tiniebla y
pedernal es un potro desbocao 
que no sabe donde va 
es un desierto de arena, pena
es mi gloria de un penal
ay pena, ay pena, ay pena, penita, pena.  



3.♪ Joselito - Campanera.

Porque ha pintao en tus ojeras
La flor de lirio real
Porque te han puesto de seda
Ay, campanera, ¿por qué será?

Mira que to el que no sabe
Tú eres la llave de la verdad
Dicen que no eres buena
Y a la azucena, te quisiera comparar.

Dile que paré esa noria
Que va rodando, pregonando lo que quiere
Que por saber de tu historia
Le están buscando como y cuando, desde siempre.

Ay, campanera
Aunque la gente no crea
Tú eres la mejor de las mujeres,
 porque te hizo Dios
Su pregonera

Porque se para la gente
Na más la ven de pasar
Porque es la alondra valiente
Que alza la frente y echa a cantar.

Dicen que si un perseguío
Que anda escondío la viene a ver
Cuentan que amante espera
La campanera con la ronda de las tres.

Lleva corona de gloria
Coge el revuelo del desvelo por amores
Cuando el rodar de la noria
Tampoco el velo toca el cielo de colores.

Ay, campanera
Desde el amante que espera
Con la bendición de los altares, como manda Dios
Su compañera.



4.♪ Joselito - Doce cascabeles.

Doce cascabeles lleva mi caballo por la carretera
Y un par de claveles al pelo prendido lleva mi romera.

Y la carreta que va adelante
Mil campanillas lleva sonando
Que hasta las ruedas se hacen su cante
Porque los ejes van repicando.

Para el cubierto con arrayanes
Toldo con cielo de Andalucía
Que bien bracean, mis alazanes
Que no hay carreta como la mía.

Doce cascabeles lleva mi caballo por la carretera
Y un par de claveles al pelo prendido lleva mi romera.

La carretera se hace de flores
Al paso alegre de las romeras
Y hay madrigales, besos y amores
Por los caminos y las laderas.

Bajo el amparo de mi sombrero
Hay que bonitas van mis romeras
Van derramando, gracia y salero
Parece suya la tierra entera.

Doce cascabeles lleva mi caballo por la carretera
Y un par de claveles al pelo prendío lleva mi romera.



5.♪ Manolo Escobar - Mi Carro.

Mi carro me lo robaron, estando de romería
mi carro me lo robaron, anoche cuando dormía.

¿Dónde estará mi carro?. (bis)
¿Dónde estará mi carro?. (bis)

Me dicen que le quitaron, 
los clavos que relucían,
creyendo que eran de oro de limpios que los tenía.

¿Dónde estará mi carro?. (bis)
¿Dónde estará mi carro?. (bis)

Donde quiera que esté, 
mi carro es mío,
porque en él me crié, allá en el río
si lo llego a encontrar,
vendrás conmigo,
en mi carro de amor, por el camino.

Les digo por el camino, 
hablando con los romeros,
que llevan sobre su vara , 
mi nombre 'grabao' a fuego.

¿Dónde estará mi carro?. (bis)
¿Dónde estará mi carro?. (bis)

En mi carro gasté, una fortuna y en mis
noches de amor, llevé la luna 
preguntando busqué, 
por todas partes
y por fin lo encontré, sin atalajes. 



6.♪ Manolo Escobar - Que Viva España.

¡Ole!¡Ole!

Entre flores, fandanguillos y alegrías
Nació mi España, la tierra del amor
Solo Dios pudiera hacer tanta belleza
Y es imposible que puedan haber dos.

Y todo el mundo sabe que es verdad
Y lloran cuando tienen que marchar.

Por eso se oye este refrán
¡Que viva España!
Y siempre la recordarán 
¡Que viva España!
La gente canta con ardor
¡Que viva España!
La vida tiene otro sabor
Y España es la mejor.

En las tardes soleadas de corrida
La gente aclama al diestro con fervor
Y él saluda paseando a su cuadrilla
Con esa gracia de hidalgo español.

La plaza con sus oles vibra ya
Y empieza nuestra fiesta nacional.

Por eso se oye este refrán
¡Que viva España!
Y siempre la recordarán
¡Que viva España!

 
La gente canta con ardor
¡Que viva España!
La vida tiene otro sabor
Y España es la mejor.

Qué bonito es el mar Mediterráneo
Su Costa Brava y su Costa del Sol.
La sardana y el fandango me emocionan
Porque en sus notas hay vida y hay calor.

España siempre ha sido y será
Eterno paraíso sin igual.

Por eso se oye este refrán
¡Que viva España!
Y siempre la recordarán
¡Que viva España!
La gente canta con ardor
¡Que viva España!
La vida tiene otro sabor
Y España es la mejor.

Larala, lalalaralala
¡Que viva España!
Larala, lalalaralala
¡Que viva España!
La gente canta con ardor
¡Que viva España!
La vida tiene otro sabor
Y España es la mejor.
España es la mejor (¡ole!).



7.♪ Manolo Escobar - El Porompompero.

El trigo entre todas las flores
Ha elegido a la amapola
Y yo elijo a mi Dolores
Dolores, Lolita, Lola.
Y yo, y yo elijo a mi Dolores
Que es la, es la flor más perfumada
Doló, Dolores, Lolita, Lola.

Porompom pón, poropo, porompom pero, peró
Poropo, porom pompero, peró
Poropo, porompom pon.

A los chicos de mi cara
Les voy a poner un candao
Por no ver las cosas raras
De ese niñato chalao
Por no, por no ver las cosas raras de esé
De ese niñato chalao que te
Que te apunta y no dispara.

Porompom pón, poropo, porompom pero, peró
Poropo, porom pompero, peró
Poropo, porompom pon.

El cáteto de tu hermano
Que no me venga con leyes
Que es payo y yo soy gitano
Que llevo sangre de reyes
Que es pa, que es payo y yo soy gitano, que lle
Que llevo sangre de reyes en la
En la palma de la mano.

 
Porompom pón, poropo, porompom pero, peró
Poropo, porom pompero, peró
Poropo, porompom pon.

Verde era la hoja
Verde era la parra
Debajo del puente
Retumbaba el agua, retumba, retumba,
retuuuuum.

Porompom pón, poropo, porompom pero, peró
Poropo, porom pompero, peró
Poropo, porompom pon
Porompom pón, poropo, porompom pero, peró
Poropo, porom pompero, peró
Poropo, porompom pon.



8.♪ Pimpinela - Olvídame Y Pega La Vuelta.

Hace dos años y un día que vivo sin él.
Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver.
Y, aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su
amor
Pero, al ir olvidando, de pronto, una noche volvió.

¿Quién es? Soy yo
¿Qué vienes a buscar? A ti
Ya es tarde ¿Por qué?
Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti.

Por eso vete
Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta
Jamás te pude comprender
Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios 
Que no te desean
Estás mintiendo, ya lo sé
Vete. Olvida que existo, que me conociste
Y no te sorprendas
Olvida de todo, que tú, para eso, tienes experiencia.

En busca de emociones, un día marché
De un mundo de sensaciones, que no encontré
Y, al descubrir que era todo una gran fantasía, volví
Porque entendí que quería las cosas que viven en ti.

Adiós. Ayúdame
No hay nada más que hablar. Piensa en mí
Adiós ¿Por qué?
Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti.

 

Por eso vete
Olvida mi nombre, mi cara, mi casa
Y pega la vuelta
Jamás te pude comprender
Vete. Olvida mis ojos, mis manos, 
mis labios, que no te desean.
Estás mintiendo, ya lo sé.
Vete. Olvida que existo,
que me conociste y no te sorprendas.
Olvida de todo, que tú, para eso, tienes
experiencia.

Por eso vete. Olvida mi nombre,
mi cara, mi casa, y pega la vuelta
Jamás te pude comprender
Vete. Olvida mis ojos, mis manos,
mis labios, que no te desean.

Por eso vete. Olvida mi nombre, 
mi cara, mi casa y pega la vuelta
Estás mintiendo, ya lo sé
Vete. Olvida mis ojos, mis manos,
mis labios, que no te desean.         



9.♪ Lolita - Sarandonga.

Estribillo:
Sarandonga nos vamos a comer
Sarandonga un arroz con bacalao
Sarandonga en lo alto del puerto
Sarandonga que mañana es domingo
Sarandonga cuchibiri cuchibiri
Sarandonga cuchibiri cuchibiri
Sarandonga cuchibiri cuchibiri
Sarandonga y óyeme cantar!

Cuando yo tenía dinero, me llamaban don
Tomás
Cuando yo tenía dinero, me llamaban don
Tomás
Como ahora ya no lo tengo me llaman
Tomás na' ma'.

Estribillo.

Yo no como más judías, porque me sientan
muy mal
Yo no como más judías, porque me sientan
muy mal
Y luego dice la gente PRIMA! come
bobería.

Estribillo.

Los gitanos y los payos, en gracia se dan la
mano
Con alegría y buen cante, los queremos
como hermanos
Unos los tiran de frente, y otros, los tiran
de lado
Pero la rumba es la madre y alla todos les
cantamos Ay!

Estribillo.

Esta vida hay que beberla, en sorbitos de
cristal
Esta vida hay que beberla, en sorbitos de
cristal
Un sorbito por nosotros y otro, por lo que
nos dan.

Estribillo.



10.♪ Antonio Molina - Cocinero Cocinero.

Cocinero, cocinero enciende bien la candela
Y prepara con esmero un arroz con
habichuelas
Cocinero, cocinero aprovecha la ocasión.
Que el futuro es muy oscuro, que el futuro es
muy oscuro
,Ay, trabajando en el carbón.

Cocinando me doy una maña
Que no hay en España quien guise mejor
Y con gracia preparo al momento
Un buen condimento que está superior.

Sin pensarlo de repente 
Yo me guiso un arroz con fideos
Que el señor más exigente,
Que el señor más exigente
Tiene que chuparse los dedos.

Cocinero, cocinero, enciende bien la candela
Y prepara con esmero un arroz con
habichuelas
Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión
Que el futuro es muy oscuro,
Que el futuro es muy oscuro,
Ay, trabajando en el carbón.

Si guisando se apaga el hornillo
Me canto un tanguillo llevando a torsión
Y por arte de vil y virloque sin un
palitroque
Se enciende el fogón.

Y ahorrativo no me ganan
Porque guiso la mar de barato.

Y me paso la semana,
Y me paso la semana
Con agua y bicarbonato.

Cocinero, cocinero enciende bien la candela
Y prepara con esmero un arroz con
habichuelas
Cocinero, cocinero aprovecha la ocasión
Que el futuro es muy oscuro
,Que el futuro es muy oscuro
Ay, trabajando en el carbón.



11.♪ Antonio Molina - Soy Minero.

Yo no maldigo mi suerte porque minero nací
Y aunque me ronde la muerte no tengo
miedo a morir
No me da envidia el dinero porque de
orgullo me llena
Ser el mejor barrenero de toda Sierra
Morena.
De toda Sierra Morena.

Bajo a la mina cantando porque sé que en el
altar
Mi madre queda rezando por el hijo que se
va
Y cuando siento una pena
Bajo el viento mi cantar.

Soy Minero
Y templé mi corazón con pico y barrena
Soy Minero
Y con caña, vino y ron me quito las penas.

Soy barrenero porque a mi nada me espanta
Y solo quiero el sonido de una taranta.

Compañero
Dale al marro pa' cantar mientras garbillo
Que al compás del marro quiero repetirle al
mundo entero, yo
Yo Soy Minero.

Soy barrenero porque a mi nada me
espanta
Y solo quiero el sonido de una taranta.

Compañero
Dale al marro pa' cantar mientras garbillo
Que al compás del marro quiero repetirle al
mundo entero, yo
Yo Soy Minero.



12.♪ Rocío Jurado - Como una ola.

Grabé tu nombre en mi barca, me hice por ti marinero
Para cruzar los mares surcando los deseos
Fui tan feliz en tus brazos, fui tan feliz en tu puerto
Que el corazón quedó preso de tu cuerpo y de tu piel.

Como una ola tu amor llegó a mi vida
Como una ola de fuego y de caricias
De espuma blanca y rumor de caracolas
Como una ola.

Y yo quedé prendida a tu tormenta
Perdí el timón sin darme apenas cuenta
Como una ola tu amor creció, como una ola.

Bajé del cielo una estrella en el hueco de mis manos
Y la prendí a tu cuello cuando te dije te amo
Pero al mirarte a los ojos vi una luz de desencanto
Me avergoncé de mi estrella y llorando me dormí.

Como una ola tu amor llegó a mi vida
Como una ola de fuerza desmedida
Sentí en mis labios tus labios de amapola
Como una ola.

Y me escapé contigo mar adentro
Sin escuchar las voces en el viento
Como una ola se fue tu amor, como una ola.

Y me escapé contigo mar adentro
Sin escuchar las voces en el viento
Como una ola se fue tu amor, como una ola.



13.♪ Rocío Jurado - Lo Siento Mi Amor.

Lo siento, mi amor
Pero hoy te lo voy a decir
Aunque pueda faltarme el valor
Al hablarte a la cara.

Lo siento, mi amor
Pero ya me cansé de fingir
Y pretendo acabar de una vez
Para siempre esta farsa.

Lo siento, mi amor
Lo siento, mi amor. Lo siento, mi amor.

Hace tiempo que no siento nada
Al hacerlo contigo
Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido
Y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarchas
Y tus besos, que ayer me excitaban no me dicen nada.

Y es que existe otro amor
Que lo tengo callado, callado
Escondido y vibrando en mi alma
Queriendo gritarlo
Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo
No puedo
Y prefiero decirlo y gritarlo
A seguirte fingiendo.

Lo siento, mi amor
Lo siento
Lo siento, mi amor
Lo siento.



14.♪ Rocío Jurado - Me Ha Dicho la Luna.

Me ha dicho la luna que tu no la miras
Cuando te ilumina por la callejuela
Y que tu te paras en otra ventana
Y que entre los hierros tu metes la cara
Me ha dicho la luna que ya no la miras
Cuando te ilumina le vuelves la cara
Me ha dicho la luna que si no la miras contigo se
enfada.

Me ha dicho la luna que tu no la miras
Cuando te ilumina por la callejuela
Y que tu te paras en otra ventana
Y que entre los hierros tu metes la cara
Me ha dicho la luna que ya no la miras
Cuando te ilumina le vuelves la cara
Me ha dicho la luna que si no la miras contigo se
enfada.

Y también hablan los vientos
De otras huellas en los hierros
De otros hombres que se paran en esa misma ventana
Me ha dicho la luna que si no la miras contigo se
enfada.

Se queja la luna que si no la miras
Cuando te persigue por la callejuela
Le he dicho a la luna que venga a avisarme
Si en esa ventana tu vuelves a pararte
Que si tu te paras en esa ventana
Y que entre sus hierros tu metes la cara
Me ha dicho la luna que si no la miras contigo se
enfada.

Y también hablan los vientos
De otras huellas en los hierros
De otros hombres que se paran
En esa misma ventana
Me ha dicho la luna que si no la
miras contigo se enfada.

Y también hablan los vientos
De otras huellas en los hierros
De otros hombres que se paran
En esa misma ventana
Me ha dicho la luna que si no la
miras contigo se enfada.

Me dice la luna
Que ya no la quiere
Que si no la miras
Tu olvido la hiere
Ay lo que yo diera por ser esa luna
que 
te iluminara por la callejuela
Me ha dicho la luna que ya no la
miras
Cuando te ilumina le vuelves la cara
Me ha dicho la luna
Me ha dicho la luna que si no la
miras contigo se enfada.



15.♪ Siempre Así - A Mi Manera.

Vamos Sevilla, fuerte.

El fin muy cerca está
Lo afrontaré serenamente
Ya ves, yo he sido así
Te lo diré sinceramente
Viví la inmensidad
Y no encontré jamás fronteras
Si bien todo ello fue
A mi manera.

Jamás tuve un amor
Que para mí fuera importante
Tomé sólo la flor
Y lo mejor de cada instante
Viajé y disfruté
No sé si más que otro cualquiera
Y así logré seguir
A mi manera.

Tal vez lloré, tal vez reí
Tal vez gané o tal vez perdí
Y ahora sé que fui feliz
Que si lloré también amé
Y todo fue, puedo decir
A mi manera.

Quizás yo desprecié
Aquello que yo no comprendía
Quizás también dudé
Cuando mejor me divertía
Hoy sé que firme fui
Y que afronté ser como era
Y así logré seguir
A mi manera.

Porque sabrás que un hombre al fin
Conocerás por su vivir
No hay por qué hablar, ni qué decir
Ni hay que llorar, ni hay que fingir
Puedo llegar hasta el final
A mi manera.

La la la la
La la la la
La la la la
La la la la
La la la la
La la la la
A mi manera.



16.♪ Isabel Pantoja - !Ay Torre, Torremolinos!.

Cuando llegue de Sevilla
A la orilla, la orilla,
A la orilla del mar
Los volantes de mi enagua
Me dijeron a compás
Suelta tu pelo moreno,
Pues vas a encontrar aquí
Un cariño inesperao,
Rosita, rosita,
Rosita del mes de Abril.

Ay, Torre, Torremolinos!
Campanas, campanas de San Miguel.
Hueles a albahaca y a vino,
A barcas de vela, jazmín y clavel.
Los ojos de un Malagueño
Se fueron detrás de mi,
Por ellos pierdo hasta el sueño
Y vivo que vivo en un sin viví.
Estoy de noche y de día
Metía, metía en un torbellino,
Por tus ojos vida mía
Ay torre, mi torre, mi Torre, Torremolinos!

Mi mare no lo camela
Ni tampoco, poco, poco a mi la de e...
Y nosotros nos queremos con más fuerza cada vez.

Cuando se acabe el verano,
No se lo que va a pasar
Pero mientras no se acabe
Yo sigo, que sigo, yo sigo con mi
cantar.

Ay, Torre, Torremolinos!
Campanas, campanas de San
Miguel.
Hueles a albahaca y a vino,
A barcas de vela, jazmín y clavel.
Los ojos de un Malagueño
Se fueron detrás de mi,
Por ellos pierdo hasta el sueño
Y vivo que vivo en un sin viví.
Estoy de noche y de día
Metía, metía en un torbellino,
Por tus ojos vida mía
Ay torre, mi torre, mi Torre,
Torremolinos!



17.♪ Isabel Pantoja - Se me enamora el alma.

Se me enamora el alma
Se me enamora
Cada vez que te veo
Doblar la esquina
Perfumado de albahaca y manzanilla
Se me enciende la luna cuando me miras.

Se nos ha hecho tarde
Entre risas y llantos la vida se ha ido
Yo soñando con él, deshojando las noches
Tú viviendo con alguien que nunca has querido.

Se nos ha hecho tarde
Tu sonrisa y la mía se las llevó el río
Tu mirada y la mía se hicieron gaviotas
Y volaron al aire
Y volaron al aire.

Se me enamora el alma
Se me enamora
Cada vez que te veo
Rondar mi calle
Vigilando mi casa mañana y tarde.

El fuego está encendido
La leña arde.

Se nos ha hecho tarde
Y entre risas y llantos la vida se ha
ido
Yo soñando con él, deshojando las
noches
Tú viviendo con alguien que nunca
has querido.

Se nos ha hecho tarde
Tu sonrisa y la mía se las llevó el río
Tu mirada y la mía se hicieron
gaviotas
Y volaron al aire, y volaron al aire.

Se me enamora el alma
Se me enamora el alma
Se me enamora.

Se me enamora el alma
Se me enamora
Cada vez que te veo
Rondar mi calle
Vigilando mi casa mañana y tarde.

El fuego está encendido
El fuego está encendido
El fuego está encendido
La leña arde
Arde
Se me enamora el alma
Se me enamora.



18.♪ Camilo Sesto - Vivir Así Es Morir de Amor.

Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón
No sé luchar contra el amor
Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se
enamora
Y es por eso que mi alma llora.

Y ya no puedo más, ya no puedo más
Siempre se repite esta misma historia
Ya no puedo más, ya no puedo más
Estoy harto de rodar como una noria.

Vivir así es morir de amor
Y por amor tengo el alma herida
Por amor no quiero más vida que su vida
Melancolía.

Vivir así es morir de amor
Soy mendigo de sus besos
Soy su amigo y quiero ser algo más que eso
Melancolía.

Siempre se apodera de mi ser, 
mi serenidad se vuelve locura
Y me llena de amargura
Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se
enamora
Y es por eso que mi alma llora.

Y ya no puedo más, ya no puedo más
Siempre se repite la misma historia
Ya no puedo más, ya no puedo más
Estoy harto de rodar como una noria.

Vivir así es morir de 
por amor tengo el alma herida
Por amor no quiero más vida que su
vida
Melancolía.

Vivir así es morir de amor
Soy mendigo de sus besos
Soy su amigo, quiero ser algo más
que eso
Melancolía.

Vivir así es morir de amor
Y por amor tengo el alma herida
Por amor no quiero más vida que su
vida
Melancolía.

Vivir así es morir de amor
Soy mendigo de sus besos
Soy su amigo y quiero ser algo más
que eso
Melancolía.



19.♪ Azúcar Moreno - Solo se vive una vez.

Si no quieres aguantar
Y te quieres liberar
Una frase te diré
Sólo se vive una vez

Si no quieres discutir
Y te quieres divertir
Escúchame bien
Sólo se vive una vez.

Apaga el televisor
Y enciende tu transistor
Y siente unas "cosquillitas" por los pies
Prepárate pa' bailar
Y cuenta luego hasta tres
One, two, three, Caramba!

Dale marcha al corazón, que caramba!
Dale al cuerpo vacilón, que caramba!
Sólo se vive una vez
Quí tate la represión, que caramba!
Suelta el pelo a la pasión, que caramba!
Sólo se vive una vez.

Si te importa "el que dirán" 
Y te quieren enrollar
Recuérdalo bien
Sólo se vive una vez.

Si te quieren amargar
Con problemas y demás
No te dejes convencer
Sólo se vive una vez.

Apaga el televisor
Y enciende tu transistor
Y siente unas "cosquillitas" por los pies
Prepárate pa' bailar
Y cuenta luego hasta tres
One, two, three, ¡Caramba!

Dale marcha al corazón, ¡que caramba!
Dale al cuerpo vacilón, ¡que caramba!
Sólo se vive una vez
Quí tate la represión, ¡que caramba!
Suelta el pelo a la pasión, ¡que caramba!
Sólo se vive una vez
Sólo se vive una vez.



20.♪ Fangoria - A quién le importa.

La gente me señala, me apunta con el dedo
Susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo
¿Qué más me da?, si soy distinta a ellos
No soy de nadie, no tengo dueño.

Yo sé que me critican, me consta que me odian
La envidia les corroe, mi vida les agobia
¿Por qué será?, yo no tengo la culpa
Mis circunstancias les insultan.

Mi destino es el que yo decido
El que yo elijo para mí.

¿A quién le importa lo que yo haga?
¿A quién le importa lo que yo diga?
Yo soy así y así seguiré. Nunca cambiaré.

Quizá la culpa es mía por no seguir la norma
Ya es demasiado tarde para cambiar ahora
Me mantendré firme en mis convicciones
Reforzaré mis posiciones.

Mi destino es el que yo decido
El que yo elijo para mí.

¿A quién le importa lo que yo haga?
¿A quién le importa lo que yo diga?
Yo soy así y así seguiré
Nunca cambiaré.

¿A quién le importa lo que yo haga?
¿A quién le importa lo que yo diga?
Yo soy así y así seguiré
Nunca cambiaré.

Uh-uh-uh-uh-uh
Uh-uh-uh-uh-uh
Uh-uh-uh-uh-uh
Uh-uh-uh-uh-uh.

¿A quién le importa lo que yo haga?
¿A quién le importa lo que yo diga? Yo
soy así y así seguiré. Nunca cambiaré.

¿A quién le importa lo que yo haga?
¿A quién le importa lo que yo diga?
Yo soy así y así seguiré
Nunca cambiaré.



21.♪ Alaska y Dinarama - Ni Tu Ni Nadie.

Haces muy mal en elevar mi tensión
En aplastar mi ambición
Tú sigue así y ya verás.

Miro el reloj mucho más tarde que ayer
Te esperaría otra vez
Y no lo haré, no lo haré.

Dónde está nuestro error sin solución
¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo?
Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme.

Mil campanas suenan en mi corazón
Que difícil es pedir perdón
Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme.

Vete de aquí, no me supiste entender
Yo solo pienso en tu piel
No es necesario mentir.

Qué fácil es atormentarse después
Pero sobreviviré
Sé que podré, sobreviviré.

Dónde está nuestro error sin solución
¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo?
Ni tú ni nadie, nadie, puede cambiarme.

Mil campanas suenan en mi corazón
Que difícil es pedir perdón
Ni tu ni nadie, nadie puede cambiarme.

Mil campanas suenan en mi corazón
Que difícil es pedir perdón
Ni tu ni nadie, nadie puede cambiarme.

Dónde está nuestro error sin solución
¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo?
Ni tú ni nadie, nadie, puede cambiarme.

Mil campanas suenan en mi corazón
Que difícil es pedir perdón
Ni tu ni nadie, nadie puede cambiarme.



22.♪ Gipsy Kings - Volare.

Pienso que un sueño parecido no volverá mas
Y me pintaba las manos y la cara de azul
Y me improviso el viento rápido me llevo
Y me hizo a volar en el cielo infinito.

Volare, oh oh
Cantare, oh oh oh
Nel blu di Pinto di blu
Felice di stare lassu.

Y volando, volando feliz
Yo me encuentro mas alto
Mas alto que el sol
Y mientras que el mundo se aleja despacio de mi.
Una música dulce se ha tocada solo para mi.

Volare, oh oh
Cantare, oh oh oh
Nel blu di Pinto di blu
Felice di stare lassu.

Pienso que un sueño parecido no volverá mas
Y me pintaba las manos y la cara de azul
Y me improviso el viento rápido me llevo
Y me hizo a volar en el cielo infinito.

Volare, oh oh
Cantare, oh oh oh
Nel blu di Pinto di blu
Felice di stare lassu.

Volare, oh oh
Cantare, oh oh oh
Nel blu di Pinto di blu
Felice di stare lassu.



23.♪ Camela - Cuando zarpa el amor.

Hace ya algún tiempo que vivo sin ti
Y aún no me acostumbro, ¿por qué voy a mentir?
Juntos acordamos mejor separarnos
Hoy sé que no puedo seguir así.

Intenté olvidarte y no lo conseguí
Lleno de recuerdos, todos hablan de ti
La casa vacía, ni luz ni alegría
Estoy muerto en vida si no estás aquí.

Dime que sientes
Lo mismo que yo
Dime que me quieres
Dímelo.

Cuando zarpa el amor
Navega a ciegas, 
es quien lleva el timón
Y cuando sube la marea al corazón
Sabe que el viento sopla a su favor
No podemos hacer nada
Por cambiar el rumbo que marcó para los dos
Cuando zarpa el amor.

No sabes lo difícil que ha llegado a ser
Estar sin tu cariño, sin poderte tener
Cuánto eché de menos, mi niña, tus besos
De ti ya nunca me separaré.

Aún llevas la alianza que te regalé
Y en tus ojos brilla la ilusión otra vez
Siento escalofríos cuando estoy contigo
Acerca tus manos y acaríciame.

Dime que sientes lo mismo que yo
Dime que me quieres, dímelo.

Cuando zarpa el amor
Navega a ciegas, es quien lleva el timón
Y cuando sube la marea al corazón
Sabe que el viento sopla a su favor
No podemos hacer nada
Por cambiar el rumbo que marcó para
los dos
Cuando zarpa el amor.

Navega a ciegas, es quien lleva el timón
Y cuando sube la marea al corazón
Sabe que el viento sopla a su favor
No podemos hacer nada
Por cambiar el rumbo que marcó para
los dos
Cuando zarpa el amor.



24.♪ El Barrio - Quiéreme.

Estribillo:
Quiéreme
Pero, que mira, que te digo, que tú quiéreme
Quiéreme
Pero, que mira, que te digo, que tú quiéreme.

Estribillo

Resulta muy tópico decirle al mundo
Que el amor es un sentimiento
Que tiene lado claro y lado oscuro
Y las alegrías o pena' van por dentro.

Pero mi amor es como un hilo
Que arregla y cose lo descosio.

(Pero mi amor es como un hilo que arregla y cose lo
descosio)

Estribillo.

Resulta muy tópico decirle al mundo
Que el amor es un sentimiento
Que tiene lado claro y lado oscuro
Y las alegrías o pena' van por dentro.

Pero mi amor es como un hilo
Que arregla y cose lo descosio.

Que mira, niña, niña, y ya
(Pero, mi amor es como un hilo que arregla y cose lo
descosio)

Estribillo.

Y caminando, camina, camina, me
encontré contigo
Para que veas tú lo tópico que, a veces,
es el destino.

Mi amor, se muere por mis andares
Me tengo contado los pasos que me
llevan a su calle. X2

(Tópico es)
El besar con los ojo' abiertos(Tópico es)
Acordarte sólo cuando truena(Tópico es)
No sentir lo que llevas dentro, mi niña
(Tópico es) 
Creer que el amor es una cadena

Que ya te he dicho que
mi amor es como un hilo que arregla y
cose lo descosio. 
Que ya te he dicho que mi amor, mi
amor, es como un hilo que arregla y cose
lo descosio.

(Mira, mira)Que no te olvides, que tú
quiéreme.

Estribillo.



25.♪ El Barrio - Somos los barrieros.

Hay gente que se pregunta,
porque en todos los conciertos,
nos reunimos tanta peña,
porque todos con sombrero,
pase pronto que le explico, pase pronto caballero,
vera usted gente con arte, y con mucho
sentimiento.

Somos distintos, (somos distintos)
todos cantamos, (todos cantamos)
somos amigos, (somos amigos)
somos humanos, (somos humanos)
tenemos un himno, (tenemos un himno)
que por bandera, (que por bandera)
si quieres oírlo, (si quieres oírlo)
Pues no se mueva, no se mueva, no se mueva, no se
mueva...

Somos los barrieros y venimos todos a una
Debajo de mi sombrero 
Mi alma blanca, blanca como la espuma
Orgullo de barriero, bohemios y soñadores
No tenemos mas fortuna que nuestra luna, el
sombrero y las canciones.

Así que no se entretenga
Póngase pronto un sombrero
Si algún día le preguntan si ha vivido usted un
concierto 
Le conteste urgentemente
Yo le explico caballero hoy me siento diferente,
Siento como un barriero.

Somos distintos, (somos distintos)
todos cantamos, (todos cantamos)
somos amigos, (somos amigos)
somos humanos, (somos humanos)
tenemos un himno, (tenemos un himno)
que por bandera, (que por bandera)
si quieres oírlo, (si quieres oírlo)
Pues no se mueva, no se mueva, no se
mueva, no se mueva...

Somos los barrieros y venimos todos a una
Debajo de mi sombrero
Mi alma blanca, blanca como la espuma
Orgullo de barriero, bohemios y soñadores
No tenemos mas fortuna que nuestra luna,
el sombrero y las canciones.

Y a través de las estrellas
Mi voz viaja por el tiempo
Mi alma contenta mi pluma
Mi pluma adormece el silencio

No soy producto de nadie
Mi constancia es enemiga de los premios
Este mundo que esta lleno de disfraces
Y puñales que se esconden tras unos besos
No soy mas rico que nadie
Soy feliz con mucho o poco que ahora
tengo
Son los años los que saben compensarme
Y este orgullo de sentirme barriero.



26.♪ El Barrio - Pá Madrid.

Te voy a contar una historia, todo un cuento sin
hadas.
Bastaron 2 copitas y una simple mirada
Deseo de escapada, se palpaba el ambiente
Pasábamos 3 kilos del decir de la gente
Pensamos en voz alta una locura indecente
Tener una aventura que nos entrara en la mente
Le dimos tantas vueltas a una ruta inventada
Pusimos la directa rumbo a la madrugada.

Estribillo:
Nos fuimos pa´ Madrid
Y sin remordimientos
Como un deseo infantil
Búscame una pensión
Para comernos a besos
Sí, sí, Madrid
Y sin remordimientos
Como un deseo infantil
Búscame una pensión
Para unir nuestros cuerpos.

Recuerdo aquellos labios susurrando al oído
Llévame de tu mano adonde duerme el olvido
Preséntame tu cuerpo que las ansias me ahogan
Hagamos de una playa tú la sal, yo la ola
Pongamos esta noche, sirva como testigo
Levántame el pellizco que entra por el ombligo
Y come de mi cuerpo sin pagar el tributo
Y trepa por mi espalda hasta el último minuto.

Estribillo.

Y va muriendo la noche
Cuando va despuntando el día
Eran mis ganas con tus ansias en silencio
La más sutil de las melodías.

Te voy a contar una historia, todo un sueño
encantado
Yo soy del que se muere sin tener a alguien al
lao
Me pierdo en la aventura, en la pasión de
unos besos
En las adversidades solo soy contrapeso
Me considero fácil y de manitas muy largas
Aunque un buen dulcecito nunca a nadie le
amarga
Te conocí en el sitio a la hora precisa
Ven, come de mi cuerpo despacito y sin prisa.

Estribillo.

Enséñame el abismo que tiene la locura
Prometo ir despacio al tocar tu cintura
Soy de los que se sacian con las simples
caricias
Hoy voy a hacer de ti portada de una noticia.

Estribillo X2.



27.♪ Los Chunguitos - Dame Veneno.

Dame veneno que quiero morir
Dame veneno
Que antes prefiero la muerte que vivir contigo
Dame veneno
Ay, para morir.X2

Ay, que adelantas con tener
Ay, los ojos como las moras
Si cuando sales a la calle
Que de cualquiera te enamoras.

Que mira si eres presumía
Que mira si eres presumía
Ay, que el traje de los domingos
Te lo pones to los días.

Dame veneno que quiero morir
Dame veneno
Que antes prefiero la muerte que vivir contigo
Dame veneno
Ay, para morir.X2

Ay, levántame la chaqueta
Y mírame este costao
Ay, verás la puñalaita
Que por tu querer me han dao.

Ay, Virgencita los remedios
Ay, tiene la cara de pena
Ay, porque to' los aleluyas
Que ya no tienen fe en ella.

Dame veneno que quiero morir
Dame veneno
Que antes prefiero la muerte que vivir contigo
Dame veneno
Ay, para morir.X3



28.♪ Mónica Naranjo - Sobreviviré.

Tengo el ansia de la juventud
Tengo miedo, lo mismo que tú
Y cada amanecer me derrumbo al ver
La puta realidad
No hay en el mundo, no
Nadie más frágil que yo.

Pelo acrílico, cuero y tacón
Maquillaje hasta en el corazón
Y al anochecer vuelve a florecer
Lúbrica la ciudad
No hay en el mundo, no
Nadie más dura que yo
Ah, ah, ah, ah
Debo sobrevivir, mintiéndome.

Taciturna me hundí en aquel bar
Donde un ángel me dijo al entrar"
Ven y elévate como el humo azul
No sufras más amor
Y desgarrándome
Algo en mi vida cambió.

Sobreviviré
Buscaré un hogar
Entre los escombros de mi soledad
Paraíso extraño
Donde no estás tú
Y aunque duela quiero libertad
Aunque me haga daño
Eh eh eh eh eh eh eh eh eh, nah.

Debo sobrevivir, mintiéndome.

Taciturna me hundí en aquel bar
Donde un ángel me dijo al entrar"
Ven y elévate como el humo azul
No sufras más amor
Y desgarrándome
Algo en mi vida cambió.

Sobreviviré
Buscaré un hogar
Entre los escombros de mi soledad
Paraíso extraño
Donde no estás tú
Y aunque duela quiero libertad
Aunque me haga daño
Eh eh eh eh eh eh eh eh eh, nah.



29.♪ Raphael - Gran noche.

Hoy para mi es un día especial
Pues saldré por la noche
Podré vivir lo que el mundo no está
Cuando el sol ya se esconde
Podré cantar una dulce canción
A la luz de la luna
Y acariciar y besar a mi amor
Como no lo hice nunca.

Que pasará, que misterio habrá
Puede ser mi gran noche
Y al despertar ya mi vida sabrá
Algo que no conoce.
Yay, yay, yay, yay,Yaylalalaralalay,
yalalalaralayla.Yay, yay, yay,
yay,Yaylalalaralalay, yalalalaralayla.

Caminaré abrazando a mi amor
Por las calles sin rumbo
Descubriré que el amor es mejor
Cuando todo está obscuro.

Y sin hablar nuestros pasos se irán
A buscar otra puerta
Que se abrirá como mi corazón
Cuando ella se acerca.

Que pasará, que misterio habrá
Puede ser mi gran noche
Y al despertar ya mi vida sabrá
Algo que no conoce.

Yay, yay, yay, yay,Yaylalalaralalay,
yalalalaralayla.Yay, yay, yay,
yay,Yaylalalaralalay, yalalalaralayla.

Será, será esta noche ideal
Que ya nunca se olvida
Podré reír, y cantar y bailar
Disfrutando la vida.

Olvidaré la tristeza y el mal
Y las penas del mundo
Y escucharé los violines cantar
En la noche sin rumbo.

Que pasará, que misterio habrá
Puede ser mi gran noche
Y al despertar ya mi vida sabrá
Algo que no conoce.

Que pasará, que misterio habrá
Puede ser mi gran noche
Que pasará, que misterio habrá
Puede ser mi gran noche.



30.♪ María Jiménez - Se acabó.

Todo lo que yo haga, antes ya tu me lo hiciste,
y ahora que quieres conmigo, si tu para mi no existes.
Aún yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño,
solo sé que no te quiero, mi amor se fue con los años.

Se acabó, porque yo me lo propuse y sufrí,
como nadie había sufrido, y mi piel,
se quedo vacía y sola, desahuciada en el olvido, 
y después de luchar contra la muerte, empecé
a recuperarme un poco, y olvidé
todo lo que te quería, y ahora y ay 
ahora ya mi mundo es otro.

Tú no me vengas con pamplinas, 
ni me pidas que te ayude,
cuando te necesitaba, yo jamás a ti te tuve.

Ni te quiero ni te odio, quiero bien que me comprendas,
que eres uno más de tantos, que yo nunca conociera.

Se acabó, porque yo me lo propuse y sufrí,
como nadie había sufrido, y mi piel,
se quedo vacía y sola, desahuciada en el olvido,
 y después de luchar contra la muerte, empecé
a recuperarme un poco, y olvidé
todo lo que te quería, y ahora y ay 
ahora ya mi mundo es otro.

.

Y ahora ya, mi mundo es otro
Y ahora ya, mi mundo es otro
Y ahora ya, mi mundo es otro
Y ahora ya, mi mundo es otro.


