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CHICOS CHICOS
Julio Seijas - Luis G. Escolar

Todos los besos me saben buenos
Todos los chicos me gustan
Sin excepciòn
Hoy me suicido por un moreno
Pero hay un rubio aparcado
En mi corazon
Que impresiòn
No poder soportar
La pasion
Que me quema, quema
Que impresiòn
No poder soportar
La pasion
Que me desmorona
Hay, hay, hay, ah ah
Chicos, chicos, chicos
Son mi vitamina
Chicos, chicos, chicos
Soy asì
Chicos, chicos, chicos
Buena medicina
Chicos, chicos, chicos
Para mi
No puedo estar ni un momento
sola
Gritando chico esperando
Donde elegir
Las calles llenas haciendo cola
Es un delito dejarles sin consumir
Que impresiòn
No poder soportar
La pasion
Que me quema, quema

Que impresiòn
No poder soportar
La pasion
Que me desmorona
Hay, hay, hay, ah ah
Chicos, chicos, chicos
Son mi vitamina
Chicos, chicos, chicos
Soy asì
Chicos, chicos, chicos
Buena medicina
Chicos, chicos, chicos
Para mi
Chicos, mis chicos
Chicos para mi!
Chicos, mis chicos
Chicos para mi!
Chicos, chicos, chicos
Son mi vitamina
Chicos, chicos, chicos
Soy asì
Chicos, chicos, chicos
Buena medicina
Chicos, chicos, chicos
Para mi
Chicos, chicos, chicos
Son mi vitamina
Chicos, chicos, chicos
Soy asì
Chicos, chicos, chicos
Buena medicina
Chicos, chicos, chicos
Para mi
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NO PENSAR EN TI
I. Canut - Carlos G. Berlanga

Tengo que conseguir
No pensar en ti
Sola
Por fin aquì
Oyendo en la radio decir
Que sì
Que puede que lleva
Y saber que no
Que no vas a volver
Puede
Pasar
Que yo
Me harte de todo
Y qué más me da
Que importa si lloro
Total
Porque
Tú no me vas a ver
Me olvidarè de lo que fuè
Nadie sabrà
Lo que yo siento
Simularè que soy feliz
La procesiòn irá por dentro
Y soñarè otra vez
Me dormirè pensando
Tengo que conseguir
No pensar en ti
Creo
Poder
Hacer
De nuevo el milagro
Vivir
Sentir
Como si tal cosa
Salir
De mì
Recuperar la paz

Y ahora quiero
Pedir
Perdón
Borrarte del todo
Buscar
Valor
Huir del pasado
Llegar
A Ser
Una mujer normal
Me olvidarè de lo que fue
Nadie sabrà
Lo que yo siento
Simularè que soy feliz
La procesiòn irá por dentro
Y soñarè otra vez
Me dormirè pensando
Tengo que conseguir
No pensar en ti
Sonreirè
Como ayer
Pero yo mientras tanto
Tengo que conseguir
No pensar en ti
Y olvidarè de lo que fuè
Nadie sabrà
Lo que yo siento
Simularè que soy feliz
La procesiòn irá por dentro
Y soñarè otra vez
Me dormirè pensando
Tengo que conseguir
No pensar en ti
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NO TE CASES CON UN TORERO
Julio Seijas - Luis Gomez Escolar

Si me pides consejo
Busca un tipo tranquilo
Que te lleve el Domingo de paseo
No te dejes guiar
Por un traje de luces
No te cases jamàs
Con un torero

Si me pides consejo
Busca un tipo tranquilo
Que te lleve el Domingo de paseo
No te dejes guiar
Por un trje de luces
No te cases jamàs
Con un torero

Siempre preguntaràs
Cuando regresarà
Porque se marcha pero
Nunca piensa que tù estas
sufriendo

Siempre preguntaràs
Cuando regresarà
Porque se marcha pero
Nunca piensa que tù estas
sufriendo

Todas quieren besarle
Todas quieren tocarle
Todos sacan volando su pañuelo
Se enamoran de él
Y tu muerta de miedo
No te cases jamàs con un torero

Ah ah ah ah ah ahy
Cuanto le quiero
Ah ah ah ah ah ahy
Cuanto le espero

Siempre preguntaràs
Cuando regresarà
Porque se marcha pero
Nunca piensa que tù estas
sufriendo
Ah ah ah ah ah ahy
Cuanto le quiero
Ah ah ah ah ah ahy
Cuanto le espero
Tu no te cases jamàs
Tu no te cases jamàs
Con un torero

Tu no te cases jamàs
Tu no te cases jamàs
Con un torero
Tu no te cases jamàs
Tu no te cases jamàs
Con un torero
Tu no te cases jamàs
Tu no te cases jamàs
Con un torero
Tu no te cases jamàs
Tu no te cases jamàs
Con un torero
Olè!
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FIESTA A GO GO
Michael Sullivan - Paulo Massadas

Llegué a una fiesta en busca de
aventuras,
Chicos y chicas, whisky and rock
‘n’ roll,
Cuerpos bañados por la luz de
luna,
Bamboleándose a mi alrededor.
Sentí mi piel cargada de energía,
Y desnudé mis ganas de vivir,
Pasó la noche en menos de un
segundo,
Y entre tus brazos hoy amanecí.
Y casi doy por cierto,
Que no eras tú con la que me fui,
Pero no me arrepiento,
¡Hay veces que la vida es así!

In Duetto con Trini Lopez

Sólo recuerdo que quería más,
Que iba flotando y yo quería más,
Y te encontré,
Ahora me siento bien.
Sólo recuerdo que quería más,
Que iba flotando y yo quería más,
Y te encontré,
Ahora me siento bien.
Llegué a una fiesta en busca de
aventuras,
Chicos y chicas, whisky and rock
‘n’ roll,
Cuerpos bañados por la luz de
luna,
Bamboleándose a mi alrededor.
Sentí mi piel cargada de energía,
Y desnudé mis ganas de vivir,
Pasó la noche en menos de un
segundo,
Y entre tus brazos hoy amanecí.

Y casi doy por cierto,
Que no eras tú con el que me fui,
Pero no me arrepiento,
¡Hay veces que la vida es así!
Sólo recuerdo que quería más,
Que iba flotando y yo quería más,
Y te encontré,
Ahora me siento bien.
Sólo recuerdo que quería más,
Que iba flotando y yo quería más,
Y te encontré,
Ahora me siento bien.
He he! He he!
Ho ho ho! Ho ho ho!
He! He!
Ho! Ho!
He! He! Ho! Ho! He! He! Ho! Ho!
Sólo recuerdo que quería más,
Que iba flotando y yo quería más,
Y te encontré,
Ahora me siento bien.
Sólo recuerdo que quería más,
Que iba flotando y yo quería más,
Y te encontré,
Ahora me siento bien.
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CORAZON SALVAJE
C. Malgioglio - Erich Bulling
Derryl Yeager - C. Rabello

Me tienes como loca,
Busco hora, día y mes,
Para besar tu boca,
¡Hmmm! Para calmar mi sed.

Dame amor,
Corazón salvaje,
No te escondas, ven aquí,

Pacientemente me morderé mis
deseos de mujer,
Pero llega pronto y lléname,
Métete en mi piel.

Dame amor,
Corazón salvaje,
Late fuerte para mí.
Sólo sé que siempre quiero más,
Y tú nunca dices “no”.

Dame amor,
Corazón salvaje,
No te escondas, ven aquí,

Dame amor,
Corazón salvaje,
No te escondas, ven aquí,

Dame amor,
Corazón salvaje,
Late fuerte para mí.

Dame amor,
Corazón salvaje,
Late fuerte para mí.

Hazme sentir las cosas,
De la primera vez,
Yo te abriré mis rosas,
¡Hmmm! No, no, no, no, no seas
cruel.

Dame amor,
Corazón salvaje,
No te escondas, ven aquí,

Porque por mucho que lucho sin fin
cuando hacemos el amor,
Sólo sé que siempre quiero más,
Y tú nunca dices “no”.
Dame amor,
Corazón salvaje,
No te escondas, ven aquí,
Dame amor,
Corazón salvaje,
Late fuerte para mí.

Dame amor,
Corazón salvaje,
Late fuerte para mí.
Dame amor,
Corazón salvaje,
No te escondas, ven aquí,
Dame amor,
Corazón salvaje,
Late fuerte para mí.
Dame amor,
Corazón salvaje,
No te escondas, ven aquí…
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INOCENTE
C. Malgioglio - Erich Bulling - Luis G. Escolar

Él me prometió,
Que no había un solo amor,
En su vida, más que yo,
Yo era su reina.

Inocente,
Yo lo hice sin querer,
Inocente,
Ante todo soy una mujer.

Y me lo juró,
Con un beso abrasador,
Un anillo y una flor,
Así fue.

Inocente,
Yo lo hice sin querer,
Inocente,
Debe perdonarme señor juez.

Y la luna nos sirvió de testigo,
Aunque siempre sospeché de su
amigo,
Cuando yo les vi abrazados,
No me pude contener,
Apunté con la pistola y disparé.

Él murió besando mi mano,
Y al morir me susurró: “Aquí
tienes a mi hermano”,

Inocente,
Yo lo hice sin querer,
Inocente,
Ante todo soy una mujer.
Inocente,
Yo lo hice sin querer,
Inocente,
Debe perdonarme señor juez.
El castigo más cruel,
Es seguir viva sin él,
Yo era su reina.
Me precipité,
Y la ruina me busqué,
Un amor por un error,
Así fue.
Me tomé la ley por mi mano,
¿Por qué no me dijo él que su
amigo era su hermano?
Cuando yo les vi abrazados,
Sabe Dios lo que pensé,
Apunté con la pistola y disparé.

Yo lloré con él, desolada,
Y de pronto comprendí,
Que su hermano era perfecto para
mí.
Inocente,
Yo lo hice sin querer,
Inocente,
Ante todo soy una mujer.
Inocente,
Yo lo hice sin querer,
Inocente,
Debe perdonarme señor juez.
Inocente,
Yo lo hice sin querer,
Inocente…
Inocente,
Yo lo hice sin querer,
Inocente…

