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Luces tenues para dar un tierno
ambiente,
Pa' conquistarte rápidamente,
Medias negras y pañuelo en la
cintura,
Para inventarnos una aventura.

Esta noche no pretendo nada,
Sólo quiero hacerte feliz.

Vamos a bailar un tango y ya
verás,
Como cambia de color la realidad,
Cíñeme con fuerza, por favor,
Deja el campo libre a nuestro
amor.

Vamos a bailar un tango y ya
verás,
Como todo entre nosotros
cambiará,
Y repito aquello que me han dicho
y me dirán:

Lola, Lola, Lola,
Si bailas no estás sola, sola, sola,
Si bailas no estás sola, sola, sola,
Y nunca lo estarás.

Casi todo en el amor es un
misterio,
Un poco en broma, un poco en
serio,
Una música te llena el
pensamiento,
Cuando el deseo se hace violento.

Esta noche no pretendo nada,
Sólo quiero hacerte feliz.

Vamos a bailar un tango y ya
verás,
Como cambia de color la realidad,
Cíñeme con fuerza, por favor,
Deja el campo libre a nuestro
amor.

Vamos a bailar un tango y ya
verás,
Como todo entre nosotros
cambiará,
Y repito aquello que me han dicho
y me dirán:

Lola, Lola, Lola,
Si bailas no estás sola, sola, sola,
Si bailas no estás sola, sola, sola,
Me han dicho siempre Lola, Lola,
Lola,

Si bailas no estás sola, sola, sola,
Me han dicho siempre Lola, Lola,
Lola,
Si bailas no estás sola, sola,
sola...

Me han dicho siempre Lola, Lola,
Lola,

si bailas no estás sola, sola,

Casi todo en el amor es un
misterio,
Un poco en broma, un poco en
serio,
Una música te llena el
pensamiento,
Cuando el deseo se hace violento.

Esta noche no pretendo nada,
Sólo quiero hacerte feliz.
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Por si acaso se acaba el mundo
todo el tiempo he de aprovechar
corazón de vagabundo voy
buscando mi libertad

he viajado por la Tierra y me he
dado cuenta de que
donde no hay odio ni guerra el
amor se convierte en rey

tuve muchas experiencias y he
llegado a la conclusión
que perdida la inocencia  en el sur
se pasa mejor...

para hacer bien el amor hay que
venir al sur
para hacer bien el amor iré donde
estás tú
sin amantes, quién se puede
consolar
sin amantes, esta vida es infernal

para hacer bien el amor hay que
venir al sur
lo importante es que lo hagas con
quien quieras tú
y si te deja no lo pienses más
Búscate otro más bueno, vuélvete
a enamorar
(ponte de guitarras españolas)

todos dicen que el amor es amigo
de la locura

pero a mí que ya estoy loca es lo
único que me cura

cuántas veces la inconsciencia
rompe con la vulgaridad
venceremos resistencias para
amarnos cada vez más

tuve muchas experiencias y he
llegado a la conclusión
que perdida la inocencia en el sur
se pasa mejor...

para hacer bien el amor hay que
venir al sur
para hacer bien el amor iré donde
estás tú
sin amantes , quién se puede
consolar
sin amantes , esta vida es infernal

para hacer bien el amor hay que
venir al sur
lo importante es que lo hagas con
quien quieras tú
y si te deja no lo pienses más
Búscate otro más bueno
a enamorar
para hacer bien el amor hay que
venir al sur
para hacer bien el amor iré donde
estás tú
sin amantes , quién se puede
consolar
sin amantes , esta vida es infernal

para hacer bien el amor hay que
venir al sur
lo importante es que lo hagas con
quien quieras tú
y si te deja no lo pienses más

Búscate otro más bueno, vuélvete
a enamorar

Búscate otro más bueno
a enamorar

Búscate otro más bueno
a enamorar
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La historia sucedió de pronto,
Y todavía no la entiendo,
Si no te importa te la cuento,
Tal vez me puedas ayudar.

Él era un chico de cabellos de oro,
Yo le quería casi con locura,
Le fui tan fiel como a nadie he
sido,
Y jamás super que le ha sucedido.

Porque una tarde desde mi
ventana,
Le vi abrazado a un desconocido,
No sé quien era, tal vez un viejo
amigo,
Desde ese día nunca más le he
vuelto a ver.

Lucas, (Lucas), Lucas, (Lucas),
Lucas, ¿qué te ha sucedido?
(Lucas), Lucas, (Lucas), Lucas,
¿dónde te has metido?
(Lucas), Lucas, (Lucas), Lucas,
nunca lo sabré.

Yo siempre me creí atrayente,
Así lo piensa mucha gente,
O él no me ha entendido nunca,
O hay algo que no marcho bien.

Él era un chico de cabellos de oro,
Yo le quería casi con locura,
Le fui tan fiel como a nadie he
sido,
Y jamás supe que le ha sucedido.

Porque una tarde desde mi
ventana,
Le vi abrazado a un desconocido,
No sé quien era, tal vez un viejo
amigo,
Desde ese día nunca más le he
vuelto a ver.

Lucas, (Lucas), Lucas, (Lucas),
Lucas, ¿qué te ha sucedido?
(Lucas), Lucas, (Lucas), Lucas,
¿dónde te has metido?
(Lucas), Lucas, (Lucas), Lucas,
nunca lo sabré.

Lucas, (Lucas), Lucas, (Lucas),
Lucas, ¿qué te ha sucedido?
(Lucas), Lucas, (Lucas), Lucas,
¿dónde te has metido?
(Lucas), Lucas, (Lucas), Lucas,
nunca lo sabré.

Eras un chico de cabellos de oro,
Yo te quería casi con locura,
Te fui tan fiel como a nadie he
sido,
Y jamás supe que te ha sucedido.

Porque una tarde desde mi
ventana,
Te vi abrazado a un desconocido,
No sé quien era, tal vez un viejo
amigo,
Desde ese día nunca más te he
vuelto a ver.

Lucas, Lucas, Lucas, ¿qué te ha
sucedido?
Lucas, Lucas...
Lucas, Lucas, ¿dónde te has
metido?
Lucas, Lucas...
Lucas, Lucas, nunca lo sabré.
Lucas, Lucas...

Lucas, Lucas, Lucas, ¿qué te ha
sucedido?
Lucas, Lucas...
Lucas, Lucas, ¿dónde te has
metido?
Lucas, Lucas...
Lucas, Lucas, nunca lo sabré.
Lucas, Lucas...

Lucas, Lucas, Lucas, ¿qué te ha
sucedido?
Lucas, Lucas...Lucas, Lucas...
Lucas, Lucas, ¿dónde te has
metido?
Lucas, Lucas... Lucas, Lucas...
Lucas, Lucas, nunca lo sabré.
Lucas, Lucas... Lucas, Lucas...

Lucas, Lucas, Lucas, ¿qué te ha
sucedido?
Lucas, Lucas, Lucas, Lucas...
Lucas, Lucas, ¿dónde te has
metido?
Lucas, Lucas , Lucas, Lucas,
Lucas...
Lucas, Lucas, nunca lo sabré.
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Estoy harta de este sitio me
quiero largar,
Siempre con los mismos muermos,
la misma ciudad,

Fuera con los malos rollos,
Tengo que salir del hoyo,
Fuera depresión, 
Me largo porque aquí te estorbo.

California,
California,
California,
California,
California...
California,
California...
California,

Tengo que marcharme ahora,
cuanto antes mejor,
Quédate con mi equipaje, mi
coche y mi amor,
Llévame hasta el aeropuerto,

Que esto empieza a oler a
muerto,
No te digo adiós,
Decírtelo es decir "me quedo".

California,
California,
California.

California, California, California,
California, California, California,
California, California;
California,
California,
California,
California,
California...
California,
California...
California,
California, California, California.
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Mañana, mañana...

Dime, ¿Nos veremos mañana?
(Mañana...),
Oye, ¿qué ha ocurrido esta noche?
(Esta noche...),
Sabes, te he sentido algo extraño,
(Extraño...),
Cuando, me has cogido la mano,
Parecías lejano,
¡Nos veremos mañana!

Oye, me han contado una cosa,
(¿Qué cosa?...),

Nada, una cosa de nada, (De
nada..),
Sabes, que la gente es malvada,
(Malvada...),

Quieren, enterarse de todo,
Y al final hacen daño,
¡Qué daño hacen!

Mira, quiero serte sincera,
Oye, Ahora lloro en silencio,
Sabes, que me duele tu ausencia,
(Ausencia...),
Dime, por favor lo que sientes,
Que sabré ser valiente,
¡Nos veremos mañana!

Mañana, Mañana.

TESTI  > HAY QUE VENIR AL SUR  > 

Boncompagni - Ormi - Boncompagni - Escolar


