Amanecer

América, América

José Luis Armenteros / Pablo Herrero

José Luis Armenteros / Pablo Herrero

Un día gris
llegó tu hastío
y en mi alma no quedó sino el vacío
de los días tan felices que vivimos,
de los sueños fugitivos del ayer;
no sé ni a dónde iré.
No has de saber
lo amargo que es mi llanto,
mi tristeza, mi dolor, mi desencanto.
No has de saber lo mucho que he sufrido
sin cariño, sin amor, sin un amigo.

Donde brilla el tibio sol
con un nuevo fulgor
dorando las arenas.
Donde el aire es limpio aún
bajo la suave luz
de las estrellas.
Donde el fuego se hace amor,
el río es hablador
y el monte es selva.
Hoy encontré un lugar para los dos
en esta nueva tierra.

Amanecer
de nuevo entre tus brazos,
sentirte aquí,
junto a mi corazón,
poder vivir la luz de nuevos días
es la razón por la que esperaré
que vuelvas otra vez.

América (América, América)
es América (América, América).
Todo un inmenso jardín,
eso es América.
Cuando Dios hizo el Edén
pensó en América.

Busco tu amor
y busco en vano,
solo encuentro soledad entre mis manos;
bebo vino que entorpece mis sentidos
y adormece esos días de dolor.
No tengo ya valor.
Como un ladrón
recorro nuestra casa:
el salón, el jardín, nuestras acacias,
el camino tantas veces recorrido
que recoge mis lamentos y tu olvido.
Amanecer
de nuevo entre tus brazos,
sentirte aquí,
junto a mi corazón,
poder vivir la luz de nuevos días
es la razón por la que esperaré
que vuelvas otra vez.
Amanecer
de nuevo entre tus brazos,
sentirte aquí,
junto a mi corazón,
poder vivir la luz de nuevos días
es la razón por la que esperaré
que vuelvas otra vez.

Cada nuevo atardecer
el cielo empieza a arder
y escucha el viento
que me trae con su canción
una queja de amor
como un lamento.
El perfume de una flor,
el ritmo de un tambor
en las praderas.
Danzas de guerra y paz
de un pueblo que aún
no ha roto sus cadenas.
América (América, América)
es América (América, América).
Todo un inmenso jardín,
eso es América.
Cuando Dios hizo el Edén
pensó en América.
América (América, América)
es América (América, América).
Todo un inmenso jardín,
eso es América.
Cuando Dios hizo el Edén
pensó en América.
América...

Arena de otoño
Juan Carlos Calderón

Arena de otoño, la playa se duerme,
un sol ya cansado ya feliz.
Las voces se pierden, el eco no vuelve,
el cielo ha cambiado: ahora es gris.
Tan sólo el rumor de la lluvia en el mar,
tan solo tu voz.
Volví a aquella playa buscando la huella
de un cuerpo que aún siento junto a mí.
Mis dedos se hundieron dentro de la arena
buscando los besos que perdí.
Tan sólo el rumor de la lluvia en el mar,
tan sólo tu voz.
Amores de estío,
son como los brotes
que cuando florecen es para morir.
El fruto de agosto
está ya muy lejos,
no intentes tomarlo, ya no es para ti.
Sentado en la arena ya no busco nada.
Mis ojos se pierden en el mar
soñando otros soles, tal vez más amores
que nazcan y mueran sin brotar.
Tan sólo el rumor de la lluvia en el mar,
tan sólo tu voz.
Amores de estío,
son como los brotes
que cuando florecen es para morir.
El fruto de agosto
está ya muy lejos,
no intentes tomarlo, ya no es para ti.
Amores de estío,
son como los brotes
que cuando florecen es para morir.
El fruto de agosto
está ya muy lejos,
no intentes tomarlo, ya no es para ti.
Amores de estío,
son como los brotes
que cuando florecen es para morir.
El fruto de agosto...

Aquel amor

A. Nieto / C. de la Iglesia

Busco algún lugar donde pueda estar
ese amor que un día puede ser verdad.
Mi vida siento triste, quiero ir más allá
buscando por el mundo alguien para amar.
¿Es sólo ilusión, o ella es realidad?
¿Sueño con su voz, o es su voz verdad?
La llamo entre penumbras y le pido a Dios
que lleve mi camino hacia aquel amor.
Aquel amor que soñé,
que nunca conseguí,
pudiera ser un día realidad
Aquel amor fue mi fe
y yo quise crear
tu imagen como anoche te soñé.
Aquel amor que soñé,
que nunca conseguí,
pudiera ser un día realidad.
Aquel amor fue mi fe
y yo quise crear
tu imagen como anoche te soñé.
Aquel amor que soñé,
que nunca conseguí,
pudiera ser un día realidad.
Aquel amor fue mi fe
y yo quise crear
tu imagen como anoche te soñé...
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Aquel atardecer

Cantaré

Pablo Herrero / José Luis Armenteros

A. Garrido / Rafael Ferro

Las palabras del amor
se pierden
con el viento sobre el mar.
Tus promesas bajo el sol
quedaron sin valor
cuando dijiste adiós.

Donde cielo y mar se juntan,
donde muere la luna yo
me iré
a buscar entre las aguas,
en la arena y en la playa un
maravilloso amor.

No bastaban para ti mis besos,
preferiste otra aventura
y en aquel atardecer
te fuiste para no volver.

Cantaré
mirándote dormida junto al mar;
cantaré
palabras que tú quieras escuchar.

Nuestra casa se quedó vacía
sólo guarda tu recuerdo
desde aquel atardecer
que solo me quedé
sin ti,
sin ti.

Si al despertar tus ojos
no me niegan el amor
conquistarás conmigo
todo el tiempo que perdimos.
Cantaré
y nunca más podremos nuestro amor
olvidar.
Cantaré
(mirándote dormida junto al mar);
cantaré
(palabras que tú quieras escuchar).
Si al despertar tus ojos
no me niegan el amor
conquistarás conmigo
todo el tiempo que perdimos.
Cantaré
y nunca más podremos nuestro amor
olvidar.
Mirándote dormida
junto al mar
cantaré.

Carolina

Cartas amarillas

V. Bálsamo / A. Testa

Juan Carlos Calderón

Carolina,
¿por qué te has ido sin hablar?
Carolina,
no es justo verte así marchar.

Soñé que volvía a amanecer,
soñé con otoños ya lejanos.
Mi luz se ha apagado,
mi noche ha llegado;
busqué tu mirada y no la hallé.
La lluvia ha dejado de caer,
sentado en la playa del olvido
formé con la arena
tu imagen serena,
tu pelo con algas dibujé.

Carolina, Carolina,
con mis pensamientos
tú me dejas solamente
y mirando hacia atrás.
Carolina, Carolina,
si estaba equivocado
olvida lo pasado
para volver a empezar.
Carolina,
al no tenerte junto a mí,
Carolina,
mi vida es nada ya sin ti.
Sin un reproche
y así, sin más.
Carolina, Carolina,
con mis pensamientos
tú me dejas solamente
y mirando hacia atrás.
Carolina, Carolina,
si estaba equivocado
olvida lo pasado
para volver a empezar.
Carolina, Carolina,
con mis pensamientos
tú me dejas solamente
y mirando hacia atrás...

Y busqué entre tus cartas amarillas
mil te quiero, mil caricias
y una flor que entre dos hojas
se durmió.
Y mis brazos vacíos se cerraban
aferrándose a la nada,
intentando detener mi juventud.
Al fin hoy he vuelto a la verdad,
mis manos vacías te han buscado;
la hiedra ha crecido,
el sol se ha dormido,
te llamo y no escuchas ya mi voz.
Y busqué entre tus cartas amarillas
mil te quiero, mil caricias
y una flor que entre dos hojas
se durmió.
Y mis brazos vacíos se cerraban
aferrándose a la nada,
intentando detener mi juventud.
Y busqué entre tus cartas amarillas
mil te quiero, mil caricias
y una flor que entre dos hojas
se durmió...

Como todos

Contigo soy feliz

Manuel Alejandro

P. San Antonio / Cholo Baltasar

Si yo nací como todos nacemos:
llorando, llorando;
si yo crecí como todos crecemos:
jugando, jugando;
si yo viví como todos:
soñando, soñando;
y conseguí lo que tengo
luchando, luchando:

Contigo
yo me siento el rey del mundo
desde el momento en que dijiste
que me quieres solamente a mí
y ya no pienso nunca en otra cosa
que estar siempre junto a ti.

¿Por qué no puedo encontrar
un amor, como tú o como aquel,
si yo soy igual?
¿Por qué no puedo tener
felicidad?
¿Por qué no puedo encontrar
un amor, como tú o como aquel,
si yo soy igual?
Si yo nací como todos nacemos:
llorando, llorando;
si yo crecí como todos crecemos:
jugando, jugando;
si yo viví como todos:
soñando, soñando;
y conseguí lo que tengo
luchando, luchando:
¿Por qué no puedo encontrar
un amor, como tú o como aquel,
si yo soy igual?
¿Por qué no puedo tener
felicidad?
¿Por qué no puedo encontrar
un amor, como tú o como aquel,
si yo soy igual?

Contigo
yo podría estar contando
una por una las estrellas
que nos guían en la oscuridad
o contemplando el brillo de tus ojos
cada noche junto al mar.
Contigo soy feliz
desde el instante en que te vi
y ahora comprendo que sin ti
ya no podré vivir.
Contigo soy feliz
viendo tus labios sonreír
porque al besarlos descubrí
tu gran amor por mí.
Contigo
yo me siento el rey del mundo
desde el momento en que dijiste
que me quieres solamente a mí
y ya no pienso nunca en otra cosa
que estar siempre junto a ti.
Contigo
yo podría estar contando
una por una las estrellas
que nos guían en la oscuridad
o contemplando el brillo de tus ojos
cada noche junto al mar.
Contigo soy feliz
desde el instante en que te vi
y ahora comprendo que sin ti
ya no podré vivir.
Contigo soy feliz
viendo tus labios sonreír
porque al besarlos descubrí
tu gran amor por mí.
Contigo soy feliz
desde el instante en que te vi
y ahora comprendo que sin ti
ya no podré vivir.

Dicen
Juan Carlos Calderón

¿Sabes?
Te olvidaste una canción en el camino,
fue la última, te la robó el destino.
Pero yo la hallé, nadie la cantó,
te la envío.
¿Sabes?
Esa voz, ese cantar tan levantino,
ese olor a mar, a sol, arena y pino.
Estés donde estés,
ahí te va mi voz,
canta conmigo.
Dicen
que fuiste a cantarle a las estrellas,
dejaste niebla en nuestro corazón.
Te llevaste tus canciones,
tus 'te quieros', libre como el viento.
Dicen
que de aquí a la eternidad hay un latido,
a la inmortalidad sólo tu voz,
tus 'américas', tus besos y esa flor,
y esas cartas amarillas.
¿Sabes?
Del primer peldaño al fin de la escalera
peleaste gota a gota, pena a pena,
sólo con tu voz y tu corazón
de poeta.
¿Sabes?
Tu cantar nunca ha quedado en el olvido.
Se fue a América, hizo escuela y mil amigos.
Estés donde estés,
ahí te va mi voz,
canta conmigo.
Dicen
que fuiste a cantarle a las estrellas,
dejaste niebla en nuestro corazón.
Te llevaste tus canciones,
tus 'te quieros', libre como el viento.
Dicen
que de aquí a la eternidad hay un latido,
a la inmortalidad sólo tu voz,
tus 'américas', tus besos y esa flor,
y esas cartas amarillas.
¿Sabes?
Gracias por venir a mi destino
y gracias por cantar como uno más
de los que no te conocimos.

¿Sabes?
Si del cero al infinito es el destino,
ser un mito en el camino es muy distinto.
Es por eso que
siempre te admiré,
canta conmigo.
Dicen
que Nino fue a cantarle a las estrellas
dejando huella en nuestro corazón.
Se nos fue con sus canciones,
sus 'te quieros', libre como el viento.
Dicen
que de aquí a la eternidad es un latido,
a la inmortalidad sólo su voz,
sus 'américas', sus besos y esa flor
y esas cartas amarillas.
Dicen...

El adiós

Augusto Algueró / Fernando Arbex
Te vas, adiós, goodbye,
te marchas con el sol
y cuando estés lejos
recuerda mis besos,
sigue tu camino sin pensar en nada más.
Te vas, adiós, goodbye,
te seguirá mi amor;
te di mi cariño,
te amé como a un niño,
todo ha terminado, vete sin pensar en más.
Puede que un día recuerdes
viejos momentos de amor
y si algún día regresas
al comprender mi dolor
vivirás otra vez junto a mí y te haré
feliz.
Al ver que te alejas
me quiero despedir:
adiós, adiós, goodbye.
Sigue tu camino sin pensar en nada más,
sigue tu camino sin pensar en nada más.

El amor

Elizabeth

José Juesas Francés / Vicente López

Ramón Arcusa / Manuel de la Calva

Sueño de felicidad
donde todo es verdad;
nido de fecundidad
de la tierra y el mar;
lo que al hombre redimió
de su barro mortal;
lo que al mundo le enseñó
a tener por qué luchar:

Otros brazos quisieron
alejarte de mí
y otros besos creyeron
que me olvidaba de ti.

El amor,
flor herida,
a mi vida llegó.
El amor,
esperanza
del mañana, triunfó.
Hoy de nuevo el sol saldrá,
su calor me dará.
Hoy la lluvia al fin vendrá
y mi sed calmará.
Como un manto cubrirán
las montañas y el mar;
y la vida seguirá
y el amor triunfará.
El amor,
flor herida,
a mi vida llegó.
El amor,
esperanza
del mañana, triunfó.
EL AMOR...

Mi vida no, no, no existe
tan lejos de ti.
Mis días transcurren tristes;
quisiera morir, sin tu amor,
Elizabeth, sin tu amor.
Vuelvo atrás en mi vida
y aún escucho en tu voz
mil palabras perdidas
de un poema de amor.
Perdóname, pues, y olvida
rencores de ayer.
Recobra la fe perdida
en nuestro querer.
Vuelve a mí, Elizabeth,
vuelve a mí.
Perdóname, pues, y olvida
rencores de ayer.
Recobra la fe perdida
en nuestro querer.
Vuelve a mí, Elizabeth,
vuelve a mí.
Vuelve a mí
E L I Z A B E T H.

El tren se va

En libertad

P. San Antonio / Cholo Baltasar

Pablo Herrero / José Luis Armenteros

Llorando estoy en la estación,
el tren se va y ya no puedo retenerte
junto a mí.
Tú sabes bien de mi dolor,
porque también tus ojos tristes
ya no pueden sonreír.
Mirando estoy el gran reloj
pues solo queda un minuto nada más;
luego te irás, luego te irás
diciendo adiós.

No necesitas más
de mis caricias.
No te comprendo y siento
que tu amor
se va muriendo un poco cada día,
que llegará el momento del adiós.

Y yo me quedaré
muy solo en el andén,
envuelto entre la gente
que mis ojos ya no ven.
Mi vida sin querer
se marcha en ese tren
pensando en las caricias
y los besos del ayer.
Mi mundo se acabó,
no tiene ya valor
si ya no estás conmigo
porque acabas de decirme adiós.
Nada me importa,
ya nada quiero,
sin tu cariño yo por ti me muero.
Nada me importa,
ya nada quiero
si ya no tengo tu amor.
...luego te irás, luego te irás
diciendo adiós.
Y yo me quedaré
muy solo en el andén,
envuelto entre la gente
que mis ojos ya no ven.
Mi vida sin querer
se marcha en ese tren
pensando en las caricias
y los besos del ayer.
Mi mundo se acabó,
no tiene ya valor
si ya no estás conmigo
porque acabas de decirme adiós.
Nada me importa,
ya nada quiero,
sin tu cariño yo por ti me muero.
Nada me importa,
ya nada quiero
si ya no tengo
TU AMOR.

Y tú te irás (sin despedida),
y tú te irás (sin un adiós),
y tú te irás (como la brisa).
Libre,
en libertad.
La soledad de casa
me entristece.
Ya no hay calor de fuego
en el hogar.
Cuando estoy a tu lado soy tu esclavo,
yo quiero siempre estar en libertad.
En libertad (sin tus caricias),
en libertad (y sin tu amor),
en libertad (como las aves.
Libre,
en libertad.
Tu amor se muere un poco cada día
y llegará el momento del adiós.
Y tú te irás (sin despedida),
y tú te irás (sin un adiós)
y tú te irás (como la brisa).
Libre,
en libertad.
Libre,
en libertad.
Libre,
en libertad...

Eres todo cuanto quiero

Esa será mi casa

J. Kern / O. Hammerstein II /
Adapt: A. Alpin

Carmen Fons / E. Carnicer / A. Sebastián

Yo voy cantando mis tristezas,
yo voy pensando solo en tu amor.
Yo voy buscando tu mirada
y es mi soledad un desierto gris.
El sol no alumbra ya mi caminar.
Qué triste es mi canción si tú no estás.
Yo voy soñando tu poema
y sé que sin ti mi vida se va,
pues eres
cuanto quiero yo.

Un libro quedará abierto,
una carta sin escribir.
De un árbol caerá una hoja
y yo me alejaré de tí.
Allí quedará mi silla
sin que nadie se siente en ella.
Allí quedará mi amor
entre las paredes viejas.

Yo voy buscando tu mirada
y es mi soledad un desierto gris.
El sol no alumbra ya mi caminar.
Qué triste es mi canción si tú no estás.
Yo voy soñando tu poema
y sé que sin ti mi vida se va,
pues eres cuanto quiero yo,
eres cuanto quiero yo.

Esa será mi casa
cuando me vaya yo;
esa será mi casa
cuando te diga adiós.
Esa será mi casa
cuando te diga adiós;
esa será mi casa
cuando me vaya yo.
El polvo sobre los muebles
cubre nuestras huellas.
El viento borra el recuerdo
llevándose nuestro amor.
Un cirio sin consumir
caerá sobre la mesa,
se apagará su luz
y se cerrará una puerta.
Esa será mi casa
cuando me vaya yo;
esa será mi casa
cuando te diga adiós.
Esa será mi casa
cuando te diga adiós;
esa será mi casa
cuando me vaya yo.
Esa será mi casa
cuando me vaya yo;
esa será mi casa
cuando te diga adiós.
Esa será mi casa
cuando me vaya yo.
Largo será el camino en mi desolación.
Largo será el camino en mi desolación.

Ese hombre

Es el viento

José Luis Armenteros / Pablo Herrero

Manuel Alejandro

El hombre que ha logrado
hacerse dueño de tu amor,
ese hombre afortunado,
tan honrado y tan señor
que jura que te quiere
cada día un poco más
y que te llevará mañana ante el altar.
El hombre que comparte
cada noche tu soñar,
ese hombre ante quien tú
no tienes casi voluntad.
El hombre que te besa
al despedirse en tu portal
y te promete quererte de verdad.

Es el viento que te habla,
que acaricia tu corazón.
Es el viento que te besa,
es el viento que soy yo.

Mas no te quiere,
no, no te quiere
y nunca sentirá nada por ti.
No, no te quiere,
no, no te quiere
y nunca te querrá
lo mismo que te quise yo.
Ese hombre que es tu vida
y que te hace tan feliz,
ese hombre que sonríe
caminando junto a ti,
ese hombre tan alegre,
tan humano y tan gentil
y que te dice que te quiere solo a ti.
Mas no te quiere,
no, no te quiere
y nunca sentirá nada por ti.
No, no te quiere,
no, no te quiere
y nunca te querrá
lo mismo que te quise yo.
Mas no te quiere,
no, no te quiere
y nunca sentirá nada por ti.
No, no te quiere,
él no te quiere
y nunca te querrá
lo mismo que te quise yo.
No, no te quiere,
no, no te quiere...

Si no estoy junto a ti
pero crees sentir
que acarician tus manos.
Si no estoy junto a ti
pero crees sentir
que alguien besa tus labios.
Si tú escuchas mi voz,
mis palabras de amor
y no estoy a tu lado,
no te asustes, mi amor,
te lo voy a explicar,
no te asustes, mi amor.
Es el viento que te habla,
que acaricia tu corazón.
Es el viento que te besa,
es el viento que soy yo.
Si no estoy junto a ti
pero crees sentir
el calor de unos brazos.
Si no estoy junto a ti
pero crees sentir
lo que sientes amando.
Y si tú alguna vez
te despiertas y ves
que alguien vela a tu lado
no te asustes, mi amor,
te lo voy a explicar,
no te asustes, mi amor.
Es el viento que te habla,
que acaricia tu corazón.
Es el viento que te besa,
es el viento que soy yo.
La, la, la, la, la, la, la, la...
Es el viento que te besa,
es el viento que soy yo.

Flor de invernadero

Gracias a ti

Ramón Arcusa / Manuel de la Calva

José Torregrosa / A. Rimasi

Flor nacida en un jardín
de invierno, de cristal,
que creciste triste
bajo un frío rayo de sol.
Tú que creíste equivocada
que el amor era pecado
y tanto empeño pusiste
en guardar tus encantos.

Gracias a ti por la felicidad
que me diste ayer, sin saber.
Gracias a ti por toda la bondad
que me hiciste ver, sin querer.

No dejes que el tiempo,
flor de invernadero,
pase y te marchite
y queme así tus sueños.
Ven conmigo y vuela
donde brilla más el sol.
Tú nunca escuchaste
de la fuente el murmurar
ni envidiaste al vuelo
de la alondra, ni su libertad.
Nunca sentiste la lluvia
tu rostro azotar,
ni la caricia del viento
alegró tu penar.
No quiero que seas
flor de invernadero.
No quiero que mueras
sin haber visto el cielo.
Ven conmigo y vuela
donde brilla más el sol.
Ven conmigo,
yo te enseñaré
lo más hermoso
del amor.

Tú fuiste mi guía,
tú fuiste mi vida,
tú fuiste el camino
que tendré que andar;
no podré olvidar.
Gracias a ti
la flor que hoy se abrió
tiene para mí
más color.
Gracias a ti
el mundo que nació
tiene para mí
más calor.
Tú fuiste mi guía,
tú fuiste mi vida,
sin tu cariño no podré vivir;
sin tu amor, sin tu amor.
Gracias a ti
por toda la ilusión
que nació en mí
sin querer.
Gracias a ti
por este gran amor que no olvidaré,
nunca olvidaré,
nunca olvidaré,
nunca olvidaré,
nunca olvidaré.

Hoy soy feliz

Hoy te quiero ofrecer

Hawkshaw / Cameron / Vicente López

José Juesas Francés / Vicente López

Hoy soy feliz,
muy feliz,
para seguir siempre así.
Lo que importa es comprender
que a tu lado hay otro ser.
Estar unidos es amor,
no existen razas ni color;
y pensando siempre así
podremos juntos vivir.

Una flor de mi jardín,
un pajarillo que yo recogí,
el susurro de mi voz,
las ilusiones de mi corazón,
de mi frente el sudor,
mis fracasos también,
mi alegría y dolor
hoy te quiero ofrecer.

Hoy soy feliz, hoy soy feliz,
hoy soy feliz y canto así;
seamos como hermanos al vivir.
Hoy soy feliz, hoy soy feliz,
hoy soy feliz y canto así;
que iguales somos todos al morir.
Hoy soy feliz, hoy soy feliz,
hoy soy feliz y canto así;
seamos como hermanos al vivir.
Hoy soy feliz, hoy soy feliz,
hoy soy feliz y canto así;
que iguales somos todos al morir.
Llegará la libertad,
eso tú debes pensar.
Cada hombre será igual
y no existirá maldad
porque no habrá que padecer
las diferencias de un ayer.
Desterremos la maldad
para formar nuestro ideal.
Hoy soy feliz, hoy soy feliz,
hoy soy feliz y canto así;
seamos como hermanos al vivir.
Hoy soy feliz, hoy soy feliz,
hoy soy feliz y canto así;
que iguales somos todos al morir.
Hoy soy feliz, hoy soy feliz,
hoy soy feliz y canto así;
seamos como hermanos al vivir.
Hoy soy feliz, hoy soy feliz,
hoy soy feliz y canto así;
que iguales somos todos al morir.
Hoy soy feliz, hoy soy feliz,
hoy soy feliz y canto así;
seamos como hermanos al vivir...

Un poema que escribí
el primer día que supe reír,
de mis sueños la ilusión,
de cada noche mi humilde oración,
de mi frente el sudor,
mis fracasos también,
mi alegría y dolor
hoy te quiero ofrecer.
Mi fe, mis dudas, mi honor,
mis pensamientos, mi amor,
todo mi mundo mejor
te daré.
Un poema que escribí
el primer día que supe reír,
de mis sueños la ilusión,
de cada noche mi humilde oración,
de mi frente el sudor,
mis fracasos también,
mi alegría y dolor
hoy te quiero ofrecer.
Mi fe, mis dudas, mi honor,
mis pensamientos, mi amor,
todo mi mundo mejor
te daré.

La niña es ya mujer

Laura

(This girl is a woman now)

J. Mercer / D. Raskin / Adapt: G. Dasca

Alegre y feliz
dejaba sus sueños volar
la niña que ayer
pensaba solamente en jugar.
Pero hoy al despertar
su mundo aquel se transformó
al hacerse,
sin querer, mujer.

Laura,
es tu nombre
que unido va,
Laura,
a un misterio de amor.
Quizás
tus ojos con su brillar
podrán de tu pasión hablar.
Por eso, Laura,
todos quieren mirarte así,
Laura,
con tal fuego y pasión.
Por ver
si logran al fin saber
de tus ojos
el secreto de amor.

A. Bernstein / V. Millrose / Adapt: A. Alpin

La niña es ya mujer,
lo sabe muy bien.
La niña es ya mujer
y por fin,
aprendiendo está,
ella sola, sola a vivir.
Sintió el amor
tan bello como el amanecer.
La vi llorar feliz,
feliz cuando sus labios besé.
Qué grande fue la emoción
que yo sentí en mi corazón.
Murió la niña,
se convirtió en mujer.
La niña es ya mujer,
lo sabe muy bien.
La niña es ya mujer
y por fin,
aprendiendo está,
ella sola a vivir.

Libre

Mi gran amor

José Luis Armenteros / Pablo Herrero

Augusto Algueró / Rafael de León

Tiene casi veinte años y ya está
cansado de soñar
pero tras la frontera está su hogar,
su mundo y su ciudad.
Piensa que la alambrada sólo es
un trozo de metal:
algo que nunca puede detener
sus ansias de volar.

Mi gran amor has sido tú,
aurora, cielo y paraíso
de juventud.
Mi gran amor si no es por ti
mi vida vacía
sin luz estaría.

Libre
como el sol cuando amanece
yo soy libre
como el mar.
Libre
como el ave que escapó de su prisión
y puede al fin volar.
Libre
como el viento que recoge
mi lamento y mi pesar,
camino sin cesar,
detrás de la verdad
y sabré lo que es al fin la libertad.
Con su amor por bandera se marchó
cantando una canción,
marchaba tan feliz que no escuchó
la voz que le llamó
y tendido en el suelo se quedó,
sonriendo y sin hablar,
sobre su pecho flores carmesí
brotaban sin cesar.
Libre
como el sol cuando amanece
yo soy libre
como el mar.
Libre
como el ave que escapó de su prisión
y puede al fin volar.
Libre
como el viento que recoge
mi lamento y mi pesar,
camino sin cesar,
detrás de la verdad
y sabré lo que es al fin la libertad.

Mi gran amor quisiera ser
mendigo, rey y centinela
de tu querer.
Poder soñar sin despertar
que soy tu alegría
de noche y de día
y siempre tuyo, vida mía.
Mi gran amor, te conocí
pues siglos antes de encontrarnos
te presentí.
Mi corazón por tu pasión
sin darme yo cuenta
se ha vuelto canción.
Ya soy feliz, mi gran amor,
y el árbol seco de mi vida
ya tiene flor.
Y sé cantar al despertar
que soy tu alegría
de noche y de día
y siempre tuyo, vida mía.
Y siempre tuyo vida mía.

Mi mundo está vacío

Mi querida mama

Juan Erasmo Mochi / Danny Daniel

(My yiddishe momme)
Jack Tellen / Lew Pollack

Vivo en el vacío de mi soledad,
sólo puedo recordar;
pienso en el pasado y al mirar atrás
todo vuelve a comenzar:
Tú esperando en casa, yo en cualquier lugar
y un pretexto al regresar;
luego en la mañana de m soledad
un vacío al despertar,
amor.
Hoy mi mundo está vacío sin ti,
hoy te has ido de mi vida.
Hoy mi mundo está vacío sin ti,
no has creído en mis mentiras.
Sueño que algún día vas a regresar
perdonando una vez más;
luego en el vacío de mi soledad
vuelvo a ver la realidad:
Tú esperando en casa, yo en cualquier lugar
y un pretexto al regresar;
luego en la mañana de mi soledad
un vacío al despertar,
amor.
Hoy mi mundo está vacío sin ti,
hoy te has ido de mi vida.
Hoy mi mundo está vacío sin ti,
no has creído en mis mentiras.
Hoy mi mundo está vacío sin ti,
hoy te has ido de mi vida.
Hoy mi mundo está vacío sin ti,
no has creído en mis mentiras.
Hoy mi mundo está vacío sin ti,
hoy te has ido de mi vida...

Mi querida mama,
por mí ya no debes llorar.
Mi querida mama-mama-ma,
cerca de ti yo voy a estar.
Ya no me voy, no sufras más,
ya no, no me iré jamás.
Ahora estoy muy cerca de ti,
por fin ya te puedo besar.
Aquí ya me tienes
sabiendo que te quiero más
y tú te mereces
todo mi amor y libertad.
Ahora no, no llores
por mí, ya no.
Tu cariño es mi ley
en todo, es mi ley.
Ya me tienes aquí,
sí, mama,
mama-mama-mama-mama,
ooooh, mama.

Mis noches sin ti

Mi tierra

Demetrio Ortiz / Mª Teresa Márquez

Augusto Algueró / Gefingal

Sufro al pensar que el destino
logró separarnos.
Guardo tan bellos recuerdos
que no olvidaré.
Sueños que juntos forjaron
tu alma y la mía
y en las horas
de dicha infinita
que añoro en mi canto
y no han de volver.
Hoy, que en mi vida tan sólo
queda tu recuerdo.
Guardo en mis labios tus besos,
dulce ibaború.
Tu cabellera sedosa
acaricia mis sueños
y me estrechan tus brazos
amantes al arrullo
del cucurrucú.

Mi tierra tiene palmeras
como la tierra caliente;
mi tierra.
Mi tierra tiene montañas
mitad fuego mitad nieve;
mi tierra.
Mi tierra tiene su sol
el mismo sol que tu tierra.
Mi tierra tiene su voz
que ruge si se la encierra;
mi tierra, mi tierra.

Sueños que juntos forjaron
tu alma y la mía
y en las horas
de dicha infinita
que añoro en mi canto
y no han de volver.
Mi corazón en tinieblas
te busca con ansias.
Paso las noches pidiendo
que vuelvas a mí
porque sin ti
ya ni el sol ilumina mis días
y al llegar la aurora
me encuentra llorando;
mis noches sin ti,
mis noches sin ti.

Dime de qué tierra vengo.
Dímelo tú, buen amigo.
Tierra de la que no tengo
más que el polvo del camino.
Dime de qué tierra vengo.
Dímelo tú, buen amigo.
Tierra de la que no tengo
más que el polvo del camino,
más que el polvo del camino. (bis)
Mi tierra tiene naranjos
y tres mares que la besan;
mi tierra.
Mi tierra tiene una flor
como cualquier tierra tiene.
La flor de la libertad
que no se pudre ni muere;
mi tierra, mi tierra.
Dime de qué tierra vengo.
Dímelo tú, buen amigo.
Tierra de la que no tengo
más que el polvo del camino.
Dime de qué tierra vengo.
Dímelo tú, buen amigo.
Dime de qué tierra vengo,
yo si quieres te lo digo,
yo si quieres te lo digo.
Si sientes lo que yo siento
ven y cántala conmigo,
ven y cántala conmigo.

Mona Lisa

Ni el viento ni el tiempo

J. Livingstone / R. Evans / Adapt: G. Dasca

Vicente López / J. Juesas Francés

Mona Lisa, Mona Lisa
a ti te llaman,
pues tan fría es tu sonrisa y tu mirar.
Mona Lisa, Mona Lisa,
quién pudiera
el enigma de tus labios descifrar.
En belleza es semejante a Mona Lisa,
mas tal vez tendrás ardiente el corazón
y quizás un querer te ha rendido,
Mona Lisa, Mona Lisa,
pues yo nunca saber he podido
si en tus sonrisas hay desdenes o hay amor.
Mona Lisa, Mona Lisa
a ti te llaman.
Mona Lisa, Mona Lisa,
quién pudiera...
En belleza es semejante a Mona Lisa,
mas tal vez tendrás ardiente el corazón
y quizás un querer te ha rendido,
Mona Lisa, Mona Lisa,
pues yo nunca saber he podido
si en tus sonrisas hay desdenes o hay amor.
Ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra,
ra, ra, ra...

Partirás sin decirme adiós,
quedaré con dolor
sin ti.
Creerás que nunca existió
el calor que me dio
tu amor.
Pensar que sé que fui
motivo de tu gran amor.
Pensar que sé que fui
pecado de tu alma,
tu dueño y señor.
El viento pasa arrancando flores;
el tiempo pasa marchitando amores;
mas viento y tiempo no podrán jamás
borrar nuestro amor;
mas este tiempo no podrá jamás
borrar nuestro amor.
Partirás sin decirme adiós,
quedaré con dolor
sin ti.
Creerás que nunca existió
el calor que me dio
tu amor.
Pensar que sé que fui
motivo de tu gran amor.
Pensar que sé que fui
pecado de tu alma,
tu dueño y señor.
El viento pasa arrancando flores,
el tiempo pasa marchitando amores;
mas viento y tiempo no podrán jamás
borrar nuestro amor;
mas este tiempo no podrá jamás
borrar nuestro amor;
mas este tiempo no podrá jamás
borrar nuestro amor;
mas este tiempo no podrá
borrar nuestro amor...

No debo pensar en ti

Noelia

Manuel Alejandro

A. Algueró / A. Guijarro

No debo pensar en ti,
no debo llamarte más
y olvidarme de tu amor
y pensar que no existió;
aunque tenga que llorar.
No debo pensar en ti,
no debo buscarte más.
He llegado a comprender
que este amor no puede ser,
pero cuando tú estás lejos
de tu amor me acuerdo

Hay una chica que es igual
pero distinta a las demás.
La veo todas las noches
por la playa pasear
y no sé de dónde viene
y no sé a dónde va.

y vuelvo a ti
porque nada encontré mejor.
Vuelvo a ti
porque extraño tu voz.
Vuelvo a ti
porque tú eres mi gran amor, gran amor,
y sin ti no vivo.

Hace tiempo que sueño con ella
y sólo sé que se llama Noelia.
Hace tiempo que vivo por ella
y sólo sé que se llama Noelia.
Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia,
Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia.
Yo quiero hablarle de mi amor
pero ella da la espalda y se va.
Parece que
me va a llamar
y luego huye sin hablar.

No debo pensar en ti,
no debo buscarte más.
He llegado a comprender
que este amor no puede ser,
pero cuando tú estás lejos
de tu amor me acuerdo

Hace tiempo que sueño con ella
y sólo sé que se llama Noelia.
Hace tiempo que vivo por ella
y sólo sé que se llama Noelia.
Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia,
Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia.

y vuelvo a ti
porque nada encontré mejor.
Vuelvo a ti
porque extraño tu voz.
Vuelvo a ti
porque tú eres mi gran amor, gran amor,
y sin ti no vivo.

Hace tiempo que no he vuelto a verla
y ya no sé qué será de Noelia.
Por la noche la busco en la playa
y en el silencio yo grito:
¡¡NOELIAA!!
Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia,
Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia,
Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia...

No debo pensar en ti...
no debo pensar en ti...
no debo pensar en ti...
yo, no, no, no, no, no, no, no...

No sé qué hará
ni si vendrá
mas yo la espero.

Nuestro hogar
será el mundo

Pablo Herrero / J. L. Armenteros

Sé de un lugar
donde solos tú y yo
podremos ver la luz del sol
brillar.
Al clarear
nos iremos los dos
y tú sabrás lo dulce que es
amar.
Nuestro hogar será el mundo
que vaga sin cesar, sin rumbo,
que sigue con su andar profundo
sin descansar.
Te daré lo que es mío,
el nuevo atardecer de estío,
el lento caminar del río
que va hacia el mar.
Yo te daré
lo mejor de mi ser;
te haré sentir mi gran amor
por ti.
Nuestro hogar será el mundo
que vaga sin cesar, sin rumbo,
que sigue con su andar profundo
sin descansar.
Te daré mi mañana,
mi lento envejecer, mi techo,
mi incierto porvenir, mi lecho,
mi corazón.

Para darte mi corazón
Look around (and you'll find me there)
Francis Lai / Adapt: Ch. Baltasar

Yo sé que soy ese alguien que un día
ha de entrar en tu vida
para darte su corazón.
Mas sé que hoy solo vives soñando
y he de estar esperando
para darte mi corazón.
Pero cuando en mis brazos
sientas mi calor
no habrá nadie que te aparte
de mi gran amor.
Tendré que andar entre luces y sombras,
recorriendo el camino
que el destino me señaló.
Pero cuando en mis brazos sientas mi calor
no habrá nadie que te aparte
de mi gran amor.
Mas se que hoy solo vives soñando
y he de estar esperando
para darte mi corazón,
para darte mi corazón,
para darte mi corazón.
Ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra,
ra, ra, ra, ra, ra, ra...

Para qué seguir

Perdona

J. Juesas Francés / V. López

A. Algueró / A. Guijarro

Algún hombre comió
del fruto condenado,
y el pecado nació
para ser perdonado.
Y se nos dividió
en lenguas y colores,
mas el hombre siguió
probando sus sabores.
Yo sé bien que el amor
me hará rey en la vida
de los rayos del sol,
de estrellas hoy perdidas,
de las olas del mar,
de mil sueños dorados,
de la dulce ilusión
de amar y ser amado.

Hoy te llamo, amor mío,
otra vez.
Vuelvo a decirte que te quiero
más que ayer.
Sé que mañana
hemos de vernos nuevamente,
pero hoy no puedo
estar sin ti.
Sé que esta noche
has de salir con otra gente,
mas no te olvides de mí.

¿Para qué seguir así, viviendo en soledad?
Sin amor nada es verdad.
¿Para qué seguir así, viviendo en soledad,
sin amor, sin amor?
Yo sé bien que el amor
me hará rey en la vida
de los rayos del sol,
de estrellas hoy perdidas,
de las olas del mar,
de mil sueños dorados,
de la dulce ilusión
de amar y ser amado.
¿Para qué seguir así, viviendo en soledad?
Sin amor nada es verdad.
¿Para qué seguir así, viviendo en soledad,
sin amor, para qué?
¿Para qué seguir así viviendo en soledad?
Sin amor nada es verdad...

Por todo aquello que ha pasado
perdona, perdona y olvida.
Por los disgustos que te he dado
perdona, perdona, mi vida;
y si es que no he sabido hacerte feliz
de veras que lo siento.
Perdona, perdona,
sí, perdona, perdona,
perdona.
Sé que esta noche
has de salir con otra gente,
mas no te olvides de mí.
Por todo aquello que ha pasado
perdona, perdona y olvida.
Por los disgustos que te he dado
perdona, perdona, mi vida;
y si es que no he sabido hacerte feliz
de veras que lo siento.
Perdona, perdona,
perdona, perdona,
perdona, perdona...

Pintaré tu color

Por culpa tuya

E. Rodrigo / A. Obrador / P. San Antonio

Manuel de la Calva / R. Arcusa

Quiero tener valor
para decir adiós
y el dolor
de estar sin ti
la piel me quemará.
Quiero tener valor
de no pensar en ti
y el temor
del gran final,
temblando, crece en mí.

Por culpa tuya una mujer
que merecía mi querer
por seguirte, abandoné,
cuando de ti me enamoré.
Por culpa tuya yo perdí
mi corazón, pues loco fui
al confiar en tu querer,
cosa que nunca debí hacer.

El sol se irá sin dorar
la tarde de un adiós.
Se queda en ti,
aquí, mi corazón.
Pintaré tu color
con poemas de amor,
te amaré sin temor
hasta que muera.
Pintaré tu color
con poemas de amor,
pintaré tu color
con mi canción.
Quiero tener valor
de no pensar en ti
y el temor
del gran final,
temblando, crece en mí.
El sol se irá sin dorar
la tarde de un adiós.
Se queda en ti,
aquí, mi corazón.
Pintaré tu color
con poemas de amor,
te amaré sin temor
hasta que muera.
Pintaré tu color
con poemas de amor,
pintaré tu color
con mi canción.

Ningún consejo yo escuché
cuando decían que jugabas con mi amor.
Estaba ciego y me engañé,
mas por fortuna me di cuenta de mi error.
Ahora vete, por favor,
no quiero verte nunca más.
Yo sufriré en mi soledad
el desengaño de otro amor.
Ningún consejo yo escuché
cuando decían que jugabas con mi amor.
Estaba ciego y me engañé,
mas por fortuna me di cuenta de mi error.
Ahora vete, por favor,
no quiero verte nunca más.
Yo sufriré en mi soledad
el desengaño de otro amor.

Por fin mañana

Por fin mi amor

José Torregrosa / Alfonso Alpín

K. Potger / Groom

Cuando tú ya no estás,
cuando duerme la gente,
cuando ya todo es
un silencio de ausente;
te me crece la voz y te siento a mi lado
y te hablo de amor
sin que tiemble mi frente.

Por fin, mi amor,
lo nuestro ya terminó.
La hora del adiós ha llegado,
sin duda te has cansado de mí
y no puedes ser feliz.
Por fin, mi amor,
te quieres ir a buscar
la fuerza y el calor de otros brazos
y en ellos nuevamente empezar
con intensidad a vivir.
Yo sé que nada puedo hacer por evitar
que te vayas de mi vida
y no encuentro más palabras que decir:

Por fin mañana,
ya lo tengo decidido,
sabré decirte lo que te quiero.
Y los mil besos
que sin darte yo te he dado
podrán hablarte de lo grande de mi amor.
Por fin mañana,
ya lo tengo decidido,
sabrás lo mucho que te he soñado
y las palabras
que yo llevo entre mis dientes,
que tanto he guardado,
ya no las callaré, mi amor.
Mientras llega la luz
que me lleve contigo
mi poema de amor
es el único amigo;
corre mi corazón sin que pasen las horas,
esta noche será
la más larga de todas.
Por fin mañana,
ya lo tengo decidido,
sabré decirte lo que te quiero.
Y los mil besos
que sin darte yo te he dado
podrán hablarte de lo grande de mi amor.
Por fin mañana,
ya lo tengo decidido...

Por fin, mi amor, por fin;
por fin, mi amor, por fin.
Por fin, mi amor,
la historia llega al final.
Ya todo terminó entre nosotros,
ahora ya te puedes marchar
y es mejor así, sin hablar.
Estoy seguro que algún día encontraré
quien quiera darme tu cariño
y borrar la triste huella de tu amor.
Por fin, mi amor, por fin;
por fin, mi amor, por fin;
por fin, mi amor por fin.
POR FIN.

Por qué

Puerta de amor

Juan Carlos Calderón

R. Cook / R. Greenaway / V. López

Como una página leída,
como un beso de cartón
es tu amor, es tu amor,
es tu amor por mí.
Como una cosecha perdida,
como un vino sin sabor
es tu amor, es tu amor,
es tu amor por mí.
Como una brújula sin norte
voy buscando el

Hay una casa sola sin luz
donde yo logré ocultarme
y así poder mi tristeza llorar,
de un ayer cruel e infame.
Algunas horas allí pensando
pero nada conseguí.
De pronto en la cama estaba yo
y llorando al fin me dormí.

¿por qué no intentas ser esa mujer
que hablaba de un mañana, de un ayer,
de besos, de palabras junto al mar,
de flores, de campanas, de un hogar?
¿Por qué te siento extraña junto a mí?
¿Por qué sonríes si no eres feliz?
Tus manos acarician sin calor,
tu lecho es solo un ticket para dos.
Recuerda cómo era nuestro amor,
tan simple como un cuento infantil,
pero ahora que te falta ya el valor
¿qué quedará de ti?
Como una hoguera que no quema,
como un verso sin firmar
es tu amor, es tu amor,
es tu amor por mí.
Como una feria que termina,
como un río sin caudal
es tu amor, es tu amor,
es tu amor por mí.
Como una brújula sin norte
voy buscando el
¿por qué no intentas ser esa mujer
que hablaba de un mañana, de un ayer,
de besos, de palabras junto al mar,
de flores, de campanas, de un hogar?
¿Por qué te siento extraña junto a mí?
¿Por qué sonríes si no eres feliz?
Tus manos acarician sin calor,
tu lecho es sólo un ticket para dos.

Y ente mis sueños yo me vi
de pie
en la nueva calle
buscando la puerta del amor
y yo ya no sufrí
al ver
que esa puerta se abre.
Hoy siento dentro de mí
el amor.
Contento y sin dudas desperté
recordando aquella calle
de un pueblo llamado Libertad
donde yo llegué a encontrarme.
Salté de la cama, bajé al bar,
tú te hallabas junto a mí.
Perdona te dije, sonreí,
me miraste y fui feliz.
Y entre mis sueños yo me vi
de pie
en la nueva calle
buscando la puerta del amor
y yo ya no sufrí
al ver
que esa puerta se abre.
Hoy siento dentro de mí
el amor.
Junto a la puerta del amor
te hallé y logré besarte,
mis sueños son ya realidad, amor.
Junto a la puerta del amor
te hallé y logré besarte,
te siento dentro de mí.
Junto a la puerta del amor
te hallé y logré besarte,
mis sueños son ya realidad, amor...
.

Quién eres tú

Señora, señora

Manuel Alejandro

José Torregrosa / A. Rimasi

No te canses de decir
que no debo ser así.
Vivo mi vida
a mi manera
y nunca cambiaré.
No me digas nunca más
si lo hago bien o mal
porque me cansas
y aunque no quiera
te puedo aborrecer.

Casi sin verte y yo te presentí,
sin conocerte te reconocí.
Tocaste algo en mi corazón
y así la noche tomó tu color.
Te quise hablar,
no contestaste;
poco después tú me hablaste
palabras sueltas sin explicación,
y así la noche calló tu dolor.

Yo soy así,
qué voy a hacer.
No cambiaré.
Si te molesta, márchate,
y por favor.
¿Quién eres tú
para decir
qué debo hacer?
¿Quién eres tú
para decir
qué debo hacer?
Tú serás tú
y yo soy yo,
olvídame.
No te cansas de decir
que no debo ser así.
Vivo mi vida
a mi manera
y nunca cambiaré.
No me digas nunca más
si lo hago bien o mal
porque me cansas
y aunque no quiera
te puedo aborrecer.
Yo soy así,
qué voy a hacer.
No cambiaré.
Si te molesta, márchate,
y por favor.
¿Quién eres tú
para decir
qué debo hacer?
¿Quién eres tú
para decir
qué debo hacer?
Sí, ¿quién eres tú
para decir
qué debo hacer...?

Señora, señora,
una vez fuiste alegre,
para ti nació el amor.
Te encuentras cansada,
sola, triste, acabada
escondiendo tu dolor.
Señora, señora,
es tu historia la de tantas
que buscando la verdad
se aferraron a espejismos
que sin duda son los mismos
que hoy tan solo
te hacen llorar.
Señora, señora,
es tu historia la de tantas
que buscando la verdad
se aferraron a espejismos
que sin duda son los mismos
que hoy tan solo
te hacen llorar.
.

Sin darte cuenta

Te acuerdas, María

Luis Manuel Ferri / J. Torregrosa

Augusto Algueró / E. Rodrigo

Sin darte cuenta olvidarás
la fe que tenías
y poco a poco perderás
amor y alegría.
Y la codicia de tener aún más
sin darte cuenta pronto sentirás.
Perderás la calma
dentro de tu alma;
lleno de pasiones,
lleno de ambiciones,
no serás feliz.

¿Te acuerdas, María,
que yo te cantaba
sentado a la sombra
del viejo molino?
¿Te acuerdas, María,
que miraban las aguas correr
tus ojos morenos
flotando en el río?

Sin darte cuenta negarás
tu Dios y tu amigo
y con orgullo mostrarás
lo mal conseguido.
Y al verte en un espejo
cansado, solo y viejo,
frente a lo mucho que has logrado
sin darte cuenta pedirás perdón a Dios.
Y al verte en un espejo
cansado, solo y viejo,
frente a lo mucho que has logrado
sin darte cuenta pedirás perdón a Dios,
sin darte cuenta pedirás perdón a Dios.

Que ayer nos amamos
creciendo en los valles,
por los pastizales robaba tus besos;
tu pelo muy suelto jugaba en el viento.
Yo te quería
con todo mi tiempo.
¿Te acuerdas, María,
que yo te quería?
¿Te acuerdas, María,
qué noche más triste
cuando me dijiste
que tú te marchabas?
Hoy sólo nos queda el recuerdo
y el murmullo del viento
que sigue diciendo:
¿te acuerdas, María?
Que ayer nos amamos
creciendo en los valles,
por los pastizales robaba tus besos;
tu pelo muy suelto jugaba en el viento.
Yo te quería
con todo mi tiempo.
¿Te acuerdas, María,
que yo te quería?
¿Te acuerdas, María,
qué noche más triste
cuando me dijiste
que tú te marchabas?
Hoy sólo nos queda el recuerdo
y el murmullo del viento
que sigue diciendo:
¿Te acuerdas, María?
¿Te acuerdas, María?
¿Te acuerdas, María?

Te amaré

Te quiero, te quiero

J. J. Francés / V. López

Rafael de León / Augusto Algueró

Parece fácil decirte
qué loco estoy por ti.
Parece fácil decirlo,
mas no lo es para mí.
Alguna vez podré
vencer mi timidez
y entonces yo conseguiré
tener tu amor.
Los sueños son ilusiones
que nunca nadie comprende.
Mis sueños son ilusiones
que sólo yo entenderé;
secretos de la vida
que nunca se terminan
por los que el hombre entrega
todo a la mujer.

De por qué te estoy queriendo
no me pidas la razón
pues yo mismo no me entiendo
con mi propio corazón.
Al llegar la madrugada
mi canción desesperada
te dará la explicación.
Te quiero, vida mía,
te quiero noche y día,
no he querido nunca así.
Te quiero con ternura,
con miedo, con locura,
sólo vivo para ti.
Yo te seré siempre fiel
pues para mí quiero en flor
ese clavel de tu piel y de tu amor.
Mi voz igual que un niño
te pide con cariño
ven a mí y abrázame,

Siempre pensaré
que tú estás en mí;
yo no sé por qué
pero es así.
Aunque yo no exista para ti
te amaré.
Aunque yo no exista para ti
te amaré.
Los sueños son ilusiones
que nunca nadie comprende;
mis sueños son ilusiones
que sólo yo entenderé.
Secretos de la vida
que nunca se terminan
por los que el hombre entrega
todo a la mujer.
Siempre pensaré
que tú estás en mí,
yo no sé por qué
pero es así.
Aunque yo no exista para ti
te amaré;
aunque yo no exista para ti
te amaré;
aunque yo no exista para ti
te amaré;
aunque yo no exista para ti
te amaré...

porque te quiero,
te quiero, te quiero,
te quiero, te quiero, te quiero
y hasta el fin
te querré.
Te quiero con ternura,
con miedo, con locura,
sólo vivo para ti.
Yo te seré siempre fiel
pues para mí quiero en flor
ese clavel de tu piel y de tu amor.
Mi voz igual que un niño
te pide con cariño
ven a mí y abrázame,
porque te quiero,
te quiero, te quiero,
te quiero, te quiero, te quiero
y hasta el fin
te querré.
La, la, la, la, la,
la, la, la, la, la, la,
la, la, la, la, la, la, la, la, la,
y hasta el fin
te querré.

Tú cambiarás

Un beso y una flor

Pablo Herrero / J. L. Armenteros

J. L. Armenteros / Pablo Herrero

Tú cambiarás
cuando sepas comprender
mi amor por ti.
Cambiarás
y jamás podrás vivir lejos de mí;
sin un adiós
me iré para no volver.

Dejaré mi tierra por ti
dejaré mis campos y me iré
lejos de aquí.
Cruzaré llorando el jardín
y con tus recuerdos partiré
lejos de aquí.

Sé muy bien
que con el último beso,
sé,
que esperarás mi regreso,
sé
que en ese instante cambiarás.
Tú cambiarás
cuando sepas distinguir
el bien del mal.
Cambiarás,
pero nada podrá ser de nuevo igual;
sin un adiós
me iré para no volver.
Sé muy bien
que con el último beso,
sé,
que esperarás mi regreso,
sé
que en ese instante cambiarás.
(Tú cambiarás...)
Y de mí te acordarás llorando.
(Cambiarás...)
Y quizás una tarde quieras buscarme
para volver a mí.
Tú cambiarás
cuando sepas comprender
mi amor por ti.
Cambiarás
y jamás podrás vivir lejos de mí;
sin un adiós
me iré para no volver.
Sé muy bien
que con el último beso,
sé,
que esperarás mi regreso,
sé
que en ese instante cambiarás.
Sé muy bien
que con el último beso,
sé...

De día viviré
pensando en tus sonrisas;
de noche las estrellas me acompañarán.
Serás como una luz
que alumbre mi camino;
me voy pero te juro que mañana volveré.
Al partir
un beso y una flor,
un te quiero, una caricia y un adiós.
Es ligero equipaje
para tan largo viaje;
las penas pesan en el corazón.
Más allá
del mar habrá un lugar
donde el sol cada mañana brille más.
Forjarán mi destino
las piedras del camino;
lo que nos es querido siempre queda atrás.
Buscaré un hogar para tí
donde el cielo se une con el mar
lejos de aquí.
Con mis manos y con tu amor
lograré encontrar otra ilusión
lejos de aquí.
De día viviré
pensando en tus sonrisas;
de noche las estrellas me acompañarán.
Serás como una luz
que alumbre mi camino;
me voy pero te juro que mañana volveré.
Al partir
un beso y una flor,
un te quiero, una caricia y un adiós.
Es ligero equipaje
para tan largo viaje;
las penas pesan en el corazón.
Más allá
del mar habrá un lugar
donde el sol cada mañana brille más.
Forjarán mi destino
las piedras del camino
lo que nos es querido siempre queda atrás.

Vete

Vivir

J. C. Calderón

V. López / J. J. Francés / Nino Bravo

Te tuve una noche de verano,
yo estaba muy solo, tú soñando.
Yo nada te quise confesar de mí,
tú nunca quisiste hablar de ti.
Nacieron las seis de la mañana
y un rayo de amor en mi ventana.
De pronto el recuerdo de un hogar sin calor
me hizo sentirme pecador.

Pensar en el pasado y ser feliz,
ser feliz.
Hablar con uno mismo y sonreír,
sonreír.
Soñar que entre los hombres hay amor,
hay amor,
es vivir, es vivir, es vivir.
Llorar porque te aflige un gran dolor,
gran dolor.
Luchar por conseguir una ilusión,
qué ilusión.
Reír porque la dicha te alcanzó,
te alcanzó,
es vivir, es vivir, es vivir.

Vete,
tú que eres libre como el viento
no escuches mi lamento, vete,
por favor, vete,
no mires hacia atrás.
Vete,
aunque se muera mi alegría,
aunque me seque en vida, vete,
por favor, vete,
hazlo por mí.
Lo que era deseo y aventura
se fue revistiendo de ternura,
pero una mañana puede huir de tu amor
como aquel que roba a una flor.
Vete,
tú que eres libre como el viento
no escuches mi lamento, vete,
por favor, vete,
no mires hacia atrás.
Vete,
aunque se muera mi alegría,
aunque me seque en vida, vete,
por favor, vete,
hazlo por mí.
Hazlo por mí.
Hazlo por mí.
Hazlo por mí.

Pensar, hablar, soñar,
llorar, luchar, reír,
sentir, amar, sufrir,
eso es vivir, vivir.
Pensar, hablar, soñar,
llorar, luchar, reír,
sentir, amar, sufrir,
soñar lo que fue nuestro
beber en las pasiones,
caminar siempre adelante
aunque tengas que sufrir,
eso es vivir.
Eso es vivir, vivir.
Pensar, hablar, soñar,
llorar, luchar, reír,
sentir, amar, sufrir,
soñar lo que fue nuestro,
beber en las pasiones,
caminar siempre adelante
aunque tengas que sufrir,
eso es vivir.

Volver a empezar

Voy buscando

José Luis Armenteros / Pablo Herrero

José Luis Armenteros / Pablo Herrero

Volver a empezar
sin tus caricias,
qué difícil es.
Tener que olvidar
aquellos días junto a ti.
Volver a empezar
bajo la lluvia de un invierno gris.
Seguir sin tu amor
es demasiado para mí.

Voy buscando los recuerdos
de un amor que ya murió,
que hace tiempo fue mi vida
pero que ahora terminó;
voy buscando las palabras
que la brisa se llevó;
voy buscando tus caricias,
tus sonrisas y tu voz.
Aún recuerdo nuestro parque
aquel tibio atardecer,
aún recuerdo aquel paisaje
donde te empecé a querer;
los momentos que pasamos
siguen vivos aún en mí
y es difícil olvidar que te perdí.

Vuelve otra vez
a aquel ayer,
a renacer hoy en mí.
Vuelve otra vez,
vuelve, mujer,
yo esperaré hasta el fin.
Mis sueños de amor
los lleva el viento más allá del mar
y sin tu calor
camino solo en la ciudad.
La noche pasó
y todo tiene luz de amanecer.
Llorando quedó
mi sombra triste en la pared.

NADA
ha cambiado en nuestro parque,
allí todo sigue igual.
PIENSO
que aún no es tarde y es posible
que decida regresar
otra vez a mi
para revivir aquel amor.
...pero sabes que en el fondo
no me puedes olvidar
porque sólo yo te quise de verdad.
NADA
ha cambiado en nuestro parque,
allí todo sigue igual.
PIENSO
que aún no es tarde y es posible
que decida regresar
otra vez a mí
para revivir aquel amor.
Voy buscando los recuerdos
de un amor que ya murió,
que hace tiempo fue mi vida
pero que ahora terminó;
voy buscando las palabras
que la brisa se llevó;
voy buscando tus caricias,
tus sonrisas y tu voz.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la...

Vuelve

Vuelvo a estar sin ti

Juan Carlos Calderón

Pablo Herrero / José Luis Armenteros

La lluvia cae tranquila, suavemente,
tras su cortina tu sombra vi pasar.
Cuando me acerco no estás,
sólo la lluvia y el mar,
sólo un perfume que me lleva años atrás.
Nadie lo nota, pero yo estoy llorando;
la lluvia limpia mis lágrimas de sal.
Pero es tan dulce llorar,
que el llanto caiga en el mar,
que la marea se lo lleve a donde estás
como un mensaje triste.

No sé qué hacer cuando tú no estás.
No sé vivir esta soledad.
Se fue mi amor,
se perdió el azul del mar.
Vuelvo a estar sin ti,
sé que te perdí.
Mañana el sol no calentará
y el cielo azul se oscurecerá.
Mi corazón ya no puede soportar
el estar sin ti y no ser feliz.
Ahora que te alejas
solo me dejas
sin tu amor.
Nunca
olvidaré el sabor amargo de tus besos.
Nunca
volveré a querer a nadie más que a ti.

Vuelve
si es que aún existes,
vuelve
si alguna vez me amaste,
vuélvete ya,
no lo medites más.
Pero no puedo gritar,
mi voz se ahoga en el mar,
mi llanto flota y se funde con la sal.
(La lluvia cae)
Tranquila, suavemente;
tras su cortina tu sombra vi pasar.
Ya no me acerco, pues sé
que eres un sueño de ayer,
pero no dejo de llamarte junto al mar.
Vuelve
si es que aún existes,
vuelve
si alguna vez me amaste,
vuélvete ya,
no lo medites más.
Pero no puedo gritar,
mi voz se ahoga en el mar,
mi llanto flota y se funde con la sal
y ya no dejo de llamarte junto al mar.
Vuelve...
vuelve...

Se fue mi amor,
se perdió el azul del mar.
Vuelvo a estar sin ti,
sé que te perdí.
Ahora que te alejas
solo me dejas
sin tu amor.
Vuelvo a estar sin ti,
sé que te perdí.
Ahora que te alejas
solo me dejas
sin tu amor.
Vuelvo a estar sin ti...

Yo no sé por qué
esta melodía

Yo te quiero dar

Yo no sé por qué esta melodía
hace que yo siempre piense en ti.
Fuiste para mí la primavera
que soñé contigo compartir,
pero todo pasó, tu amor murió.
Pero todo pasó, tu amor murió.
Yo no sé por qué esta melodía
me hace recordar
y volver a soñar.

Una noche así tú te acercaste
hacia mi corazón;
no atendí razón, ni comprendí.
Ahora ya lo sé, ya me di cuenta,
por ti perdido estoy,
no sé por dónde voy, vivo por ti.

J. Torregrosa / A. Rimasi

A. Garrido / Rafael Ferro

Un viejo violín que se escuchaba
con sus notas destempladas
nos llenaba de emoción.
Una plaza con muchas palomas,
a tus manos iban todas,
arrulladas por tu voz.
Yo no sé por qué esta melodía
hace que yo siempre piense en ti.
Fuiste para mí la primavera
que soñé contigo compartir,
pero todo pasó, tu amor murió.
Pero todo pasó, tu amor murió.
Yo no sé por qué esta melodía
me hace recordar
y volver a soñar.
Un viejo violín que se escuchaba
con sus notas destempladas
nos llenaba de emoción.
Una plaza con muchas palomas,
a tus manos iban todas,
arrulladas por tu voz.
Un viejo violín que se escuchaba
con sus notas destempladas
nos llenaba de emoción.
Una plaza con muchas palomas,
a tus manos iban todas,
arrulladas por tu voz.
Yo no sé por qué esta melodía
me hace recordar
y volver a soñar,
y volver a soñar.

Un mundo de amor,
mil cosas de color,
yo te quiero dar.
La vida sin dolor,
quizás sólo una flor,
yo te quiero dar.
Cariño y comprensión,
poemas y pasión,
yo te quiero dar.
Sonrisas, ilusión,
que sean la razón
de nuestro amor.
Ahora ya lo sé, ya me di cuenta,
por ti perdido estoy,
no sé por dónde voy, vivo por ti.
Un mundo de amor,
mil cosas de color,
yo te quiero dar.
La vida sin dolor,
quizás solo una flor,
yo te quiero dar.
Cariño y comprensión,
poemas y pasión,
yo te quiero dar.
Sonrisas e ilusión
que sean la razón
DE NUESTRO AMOR.

