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MAMA DAME 100 PESETAS
Vaona - Escolar - Ballesteros

 

Este pueblo no tiene ni
esperanzas ni ambición,
Por aquí nunca pasan la alegría ni
el amor,
Todo el mundo critica lo que soy,
lo que no soy,
Por eso viejo pueblo ahí te
quedas, yo me voy.

No sé, no sé, no sé si volveré;
Tal vez, tal vez, un día volveré.

Mama dame cien pesetas porque
a América me voy,

Mama dame cien pesetas porque
a América me voy;

Pero, no sé, si un día volveré;
Pero, no sé, si un día volveré.

Mama dame cien pesetas porque
a América me voy,

Mama dame cien pesetas porque
a América me voy;

Pero, no sé, si un día volveré;
Pero, no sé, si un día volveré.

Sólo cuando recorra el mundo
entero pensaré,
Si he vivido bastante, si me
acuerdo del ayer;
Pero si ese mañana es tan triste
como el hoy,
No lo dudo momento: otra vez
diré me voy.

No sé, no sé, no sé si volveré;
Tal vez, tal vez, un día volveré.

Mama dame cien pesetas porque a
América me voy,

Mama dame cien pesetas porque a
América me voy;

Pero, no sé, si un día volveré;
Pero, no sé, si un día volveré.

Mama dame cien pesetas porque a
América me voy,

Mama dame cien pesetas porque a
América me voy;

Pero, no sé, si un día volveré;
Pero, no sé, si un día volveré.

Mama dame, dame...

Mama dame cien pesetas porque a
América me voy,

Mama dame cien pesetas porque a
América me voy;

Pero, no sé, si un día volveré;
Pero, no sé, si un día volveré.

Mama dame cien pesetas porque a
América me voy,

Mama dame cien pesetas porque a
América me voy;

Pero, no sé, si un día volveré;
Pero, no sé, si un día volveré.



02 - AMORE AMORE

   
AMORE AMORE

Danilo Vaona - Ignacio Ballesteros
 

Amore, amore,
No sé qué me sucede,
Cuando te acercas, pierdo la
razón,
Y si me abrazas,
No sé lo que me pasa,
Que hasta me falta la
respiración.

Amore, amore,
No sé que es lo que siento,
Que si te veo, no veo nada más,
Si nos citamos,
No importan tus retrasos,
No importa el tiempo que tenga
que esperar.

Amore, amore,
Sospecho que estoy loca,
Lo mío es grave, no tiene
explicación,
Porque te encuentro,
Y noto que mi cuerpo,
Se te abandona, sin una condición.

Amore, amore,
Si pienso fríamente,
No es diferente tu amor de los
demás,
Pero la mente,
Me cambia de repente,
Cuando me miras y dejo de
pensar.

Cuéntame la verdad,
Cuéntame la verdad,
Si esto que siento yo,
Es un amor normal.

Amore, amore,
No sé qué me sucede,
Cuando te acercas pierdo la
razón,
Y si me abrazas,
No sé lo que me pasa,
Que hasta me falta la respiración.

Amore, amore,
No sé que es lo que siento,
Que si te veo, no veo nada más,
Si nos citamos,
No importan tus retrasos,
No importa el tiempo que tenga
que esperar.

Cuéntame la verdad,
Cuéntame la verdad,
Si esto que siento yo,
Es un amor normal.

Na na na na na, nay na na na na
na,
Na na na na na, nay na na na ná,
Na na na na na, nay na na na na
na,
Na na na na na, nay na na na ná,
Na na na na na, nay na na na na
na,
Na na na na na, nay na na na ná,
Na na na na na, nay na na na na
na,
Na na na na na, nay na na na ná,
Na na na na na, nay na na na na
na,
Na na na na na...
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03 - QUIERO CANTAR UNA CANCION

   
QUIERO CANTAR UNA CANCION

 Vaona - Giuffré - Escolar - Ballesteros
 

¡Porompompomporón!
¡Porompompomporón!
¡Porompompomporon-poropopón!

Aquella noche de verano cuando
estabas junto a mí,

¡Porompompomporón!
¡Porompompomporón!

Yo te miraba suplicando me
robaras el corazón,

¡Porompompomporón!
¡Porompompomporón!

Yo, quise amarte,
¡Porompompomporón!
¡Porompompomporón!
Y tú, ¡qué indiferente

¡Porompompomporón!
¡Porompompón!

Hoy, quiero cantarte una canción
de amor,
Y, poner en ella toda mi emoción,
Tú, tú me engañabas al decir que
no,
Amor, quiero cantarte una
canción.

Mi vida, tú,
Tú me engañabas al decir que no,
Y yo, no adivinaba la razón.

Te protegías a tu modo pero yo no
supe ver,

¡Porompompomporón!
¡Porompompomporón!

Que tú pensabas que es el hombre
quien conquista a la mujer,

¡Porompompomporón!
¡Porompompomporón!

Yo, te miraba,
¡Porompompomporón!
¡Porompompomporón!
Y tú, me ignorabas.

¡Porompompomporón!
¡Porompompón!

Hoy, quiero cantarte una canción
de amor,
Y, poner en ella toda mi emoción,
Tú, tú me engañabas al decir que
no,
Amor, quiero cantarte una
canción.

¡Sí! Deja que vuele tu imaginación,
¡Sí! Mientras te canto mi canción.

Y, deja que vuele tu imaginación,
¡Sí! Mientras te canto mi canción.
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04 - OH MARIA

   
OH MARIA

 Vaona - Giuffré - Escolar
 

Dulce juventud,
La que ya pasó,
Éramos dos niños descubriendo un
nuevo amor,
Tan callado tú,
Tan ingenua yo,
Siempre tumbados donde más
quemaba el sol.

Pero sucedió,
Lo que suele suceder,
Que yo de repente me hice toda
una mujer,
Te quedaste tú,
Solo y sin amor,
Detrás de mí cantando siempre tu
canción…

"¡Oh-oh! María, María, María,
Lo que daría porque fueras sólo
mía,
¡Oh-oh! María, María, María,
Siempre en tu puerta, siempre
aquí día tras día,
¡Oh-oh! María, María, María,
Me estás quitando poco a poco la
alegría,
¡Oh-oh! María, María, María,
Mi amor te espera siempre a ti,
María."

Pero recuerdo que un buen día ya
no estabas,
Te eché tanto de menos y
escuchaba, pero nada,
Amor mío, te fuiste y lo
comprendo,
Tenías tus motivos, pero vuelve,
¡por favor!

Ahora cuento los amores,
Que han pasado por aquí,
Desde aquel día en que te quise y
no te vi,
Y ninguno consiguió,
Conquistar mi corazón,
Nadie ha sabido repetirme tu
canción…

"¡Oh-oh! María, María, María,
Lo que daría porque fueras sólo
mía,
¡Oh-oh! María, María, María,
Siempre en tu puerta, siempre
aquí día tras día,
¡Oh-oh! María, María, María,
Me estás quitando poco a poco la
alegría,
¡Oh-oh! María, María, María,
Mi amor te espera siempre a ti,
María."

Pero recuerdo que un buen día ya
no estabas,
Te eché tanto de menos y
escuchaba, pero nada,
Amor mío, te fuiste y lo
comprendo,
Tenías tus motivos, pero vuelve,
¡por favor!

"¡Oh-oh! María, María, María,
Lo que daría porque fueras sólo
mía,
¡Oh-oh! María, María, María,
¡Me estoy muriendo poco a poco
sin tu amor!"
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DAME LA LIBERTAD

 Vaona - Escolar
 

 

Que sí, que sí, ¡qué sí!,
Que me quieres,
Que me buscas,
Cuando llego a casa tarde me
preguntas cómo y dónde te he
engañado.

Y así, y así, ¡y así!,
Me persigues,
Me vigilas,
Me interrogas, me atosigas,
cuando digo que tú estás
obsesionado.

Que sí, que sí, ¡qué sí!,
Siempre atento,
Vigilando,
Cada carta que recibo la censuras
y compruebas lo que escribo.

Y así, y así, ¡y así!,
Si una cita,
Si una nota,
Me imaginas sumergida en la
oscura doble vida de una amante.

Dame la libertad,
Dame la libertad, libertad,
libertad, libertad, ¡libertad!.

Adiós, adiós, ¡adiós!,
Yo me marcho,
Ahí te dejo,
No tuviste confianza y te quedas
imaginando tu venganza.

Amor, amor, ¡amor!,
Yo fui tuya,
Ya lo has visto,
Mas mi amor se ha terminado de
ponerlo tanto a prueba en todos
lados

Adiós, adiós, ¡adiós!,
Esta vida,
Que me espera,
Puede ser más divertida, más
auténtica, más libre, más sincera.

Amor, amor, ¡amor!,
No me busques,
Que no existo,
No supiste darme nada,
solamente me tuviste
atormentada.

Dame la libertad,
Dame la libertad, libertad,
libertad, libertad, ¡libertad!.

Dame la libertad,
Dame la libertad, libertad,
libertad, libertad, ¡libertad!.

Adiós, adiós, ¡adiós!,
Yo me marcho,
Ahí te dejo,
No tuviste confianza y te quedas
imaginando tu venganza.

Amor, amor, ¡amor!,
Yo fui tuya,
Ya lo has visto,
Mas mi amor se ha terminado de
ponerlo tanto a prueba en todos
lados.

Adiós, adiós, ¡adiós!,
Esta vida,
Que me espera,
Puede ser más divertida, más
auténtica, más libre, más sincera.

Amor, amor, ¡amor!,
No me busques,
Que no existo,
No supiste darme nada,
solamente me tuviste
atormentada.

Dame la libertad,
Dame la libertad, libertad,
libertad, libertad, ¡libertad!.
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CALIENTE CALIENTE
Juan Carlos Calderón

 

¡Aaaaaaaah! ¡Aaaaaaaah!
¡Aaaaaaaah! ¡Aaaaaaaah!

Caliente, caliente, ¡eh-oh!;
Caliente, caliente, ¡oh-oh!
Caliente, caliente, ¡eh-oh!;
Caliente, caliente, ¡oh-oh!

Hace tiempo que mi cuerpo anda
loco, anda suelto y no lo puedo
frenar,
¡Aaaah! Y no lo puedes frenar…

Por las noches me despierto
abrazada a la almohada y con
deseos de amar,
¡Aaaah! Y con deseos de amar…

Será que ya es primavera,
Caliente, caliente…
No sé; será que ya no me besas,
Caliente, caliente…
No sé; será que tienes a otra,
Que tus fuerzas se agotan,
Y llegas harto de amar.

¡Aaaaaaaah! ¡Aaaaaaaah!
¡Aaaaaaaah! ¡Aaaaaaaah!

Caliente, caliente, ¡eh-oh!;
Caliente, caliente, ¡oh-oh!
Caliente, caliente, ¡eh-oh!;
Caliente, caliente, ¡oh-oh!

Hace tiempo que mi cuerpo está
desierto de besos, tú me quieres
matar,
¡Aaaah! Él la quiere matar…
Premio para el caballero que me
bese primero, no se arrepentirá,
¡Aaaah! Y no se arrepentirá…

Será que ya es primavera,
Caliente, caliente…
No sé; será que ya no me besas,
Caliente, caliente…
No sé; será que tienes a otra,
Que tus fuerzas se agotan,
Y llegas harto de amar.

Será que ya es primavera,
Caliente, caliente…
No sé; será que ya no me besas,
Caliente, caliente…
No sé; será que tienes a otra,
Que tus fuerzas se agotan,
Y llegas harto de amar.

¡Aaaaaaaah! ¡Aaaaaaaah!

¡Aaaaaaaah! ¡Aaaaaaaah!

Será que ya es primavera,
Caliente, caliente…
No sé; será que ya no me besas,
Caliente, caliente…
No sé; será que tienes a otra,
Que tus fuerzas se agotan,
Y llegas harto de amar.

Será que ya es primavera,
Caliente, caliente…
No sé; será que ya no me besas,
Caliente, caliente…
No sé; será que tienes a otra,
Que tus fuerzas se agotan,
Y llegas harto de amar.

¡Aaaaaaaah! ¡Aaaaaaaah!
¡Aaaaaaaah! ¡Aaaaaaaah!

Caliente, caliente, ¡eh-oh!;
Caliente, caliente, ¡oh-oh!
Caliente, caliente, ¡eh-oh!;
Caliente, caliente, ¡oh-oh!
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ADIOS AMIGO

Luis Gómez Escolar - Honorio Herrero
 

Cuando tengas tristeza en el
alma,
Cuando creas que todo acabó,
Abrirás sin querer la ventana,
Una mañana inundada de sol.

Y verás como pasa la banda,
Y verás a la banda pasar,
Sentirás que tus penas se acaban,
Porque la banda las hace olvidar.

Adiós amigo,
Good bye my friend,
Ciao, ciao amico, arrivederci, auf
wiedersehen,
Adiós amigo,
Good bye my friend,
Sigue a la banda, que con la
banda todo va bien.

Bajarás a la calle corriendo,
De repente queriendo cantar,
Porque el cuerpo te dice de
pronto,
Que no seas tonto y que le hagas
bailar.

Bailarás todo el tiempo del
mundo,
Bailarás hasta no poder más,
Pero tú baila dale que dale,
Nadie ha muerto jamás por
bailar.

Adiós amigo,
Good bye my friend,
Ciao, ciao amico, arrivederci, auf
wiedersehen,
Adiós amigo,
Good bye my friend,
Sigue a la banda, que con la
banda todo va bien.

Cuando escuches tocar a la banda,
Cuando escuches la banda tocar,
Deja todo y olvida tus penas,
Porque la banda las mata al
pasar.

Bailarás todo el tiempo del
mundo,
Bailarás hasta no poder más,
Pero tú baila dale que dale,
Nadie ha muerto jamás por
bailar.

Adiós amigo,
Good bye my friend,
Ciao, ciao amico, arrivederci, auf
wiedersehen,
Adiós amigo,
Good bye my friend,
Sigue a la banda, que con la
banda todo va bien.

Adiós amigo,
Good bye my friend,
Ciao, ciao amico, arrivederci, auf
wiedersehen,
Adiós amigo,
Good bye my friend,
Sigue a la banda, que con la
banda todo va bien.

Adiós amigo,
Good bye my friend,
Ciao, ciao amico, arrivederci, auf
wiedersehen,
Adiós amigo,
Good bye my friend,
Sigue a la banda, que con la
banda todo va bien.
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SUPER RUMBAS *

 
* Me pedías un beso: Monreal - García del  Val
* Caramba, carambita: León - Clavero

Paco De Lúcia
* Me va, me va: R. Ceratto

 

Ale! ¡Anda!... ¡Venga! ¡Dale!...

Y una lágrima cayó en la arena,

Y en la arena cayó tu lágrima;

Una lágrima cayó en la arena,

La que quisiera, quisiera
encontrar;

Y una lágrima cayó en la arena,

Y en la arena cayó tu lágrima;

Una lágrima cayó en la arena,

La que quisiera, quisiera
encontrar.

Me pedistes un beso,

Me pedistes un beso,

En la orilla del mar;

Y como no te lo daba,

Y como no te lo daba,

Te pusiste a llorar;

Y una lágrima tuya,

Y una lágrima tuya,

En la arena cayó;

Y una ola atrevida,

Una ola atrevida,

Hacia el mar la llevó.

Y una lágrima cayó en la arena,

Y en la arena cayó tu lágrima;

Una lágrima cayó en la arena,

La que quisiera, quisiera
encontrar.

Caramba, carambita,
carambirulí,

Caramba, carambita,
carambirulá,

Cariño de verano no me gusta a
mí,

Cariño de verano no e' ni fu ni fa.

Dijiste que me querías,

A la orilla del mar,

De pronto vino una ola,

Y no me quisiste ya.

Tus ojos son dos luceros,

Tu boca un melocotón,

De junco es tu cinturita,

De piedra tu corazón.

Caramba, carambita,
carambirulí,

Caramba, carambita,
carambirulá,

Cariño de verano no me gusta a
mí,

Cariño de verano no e' ni fu ni fa;

Caramba, carambita,
carambirulí,

Caramba, carambita,
carambirulá,

Cariño de verano no me gusta a
mí,

Cariño de verano no e' ni fu ni fa.

Me va, me va, me va, me va, me
va,

Me va la vida, me va la gente de
aquí de allá,

Me van las cosas que son sencillas
de comprender,

Me va el amor de verdad.

Me va, me va, me va, me va, me
va,

Me va la noche y el tibio sol del
amanecer,

Me va el paisaje, las golondrinas y
el río aquel,

Me va el color natural.

Me va, me va, me va, me va, me
va,

Me va la vida, me va la gente de
aquí de allá,

Me van las cosas que son sencillas
de comprender,

Me va el amor de verdad.

Me va, me va, me va, me va, me
va,

Me va la noche y el tibio sol del
amanecer,

Me va el paisaje, las golondrinas y
el río aquel,
Me va el color natural
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MEXICO ERES TU  

Boncompagni - Ormi - Ballesteros
En tu suelo yo fui la mujer más
feliz que gozó de la paz de la
tierra,
Bajo el cielo azul,

Porque ahí descubrí que el amor
para mí es lo más importante en
la vida,
Si me lo dabas tú.

Antes nunca pensé que pudiera
tener ese hermoso y sutil
sentimiento,
Que México nació,

Pero cuando te vi sorprendida
sentí en mi cuerpo un
estremecimiento,
Te di mi corazón.

A ti,
Que eres como el país fuerte,
amable y feliz, y te metes en el
corazón,
Tienes toda la luz de sus días,
Tienes toda su fuerza en tus
venas,
Tienes en tu mirar su alegría...
Y México eres tú.

¡Aaaah-aaaah-aaaah!

Pues tú,
Eres como el país fuerte, amable
y feliz, y te metes en el corazón,
Tienes toda la luz de sus días,
Tienes toda su fuerza en tus
venas,
Tienes en tu mirar su alegría...
Y México eres tú.

Hoy que vuelvo hacia ti, si te
acuerdas de mí se podrán realizar
esos sueños,
De nuestra juventud,

Porque ahí descubrí que el amor
para mí es lo más importante en
la vida,
Si me lo dabas tú, ¡a-aah!, ¡a-
aah!.

A ti,
Que eres como el país fuerte,
amable y feliz, y te metes en el
corazón,
Tienes toda la luz de sus días,
Tienes toda su fuerza en tus
venas,
Tienes en tu mirar su alegría...
Y México eres tú.

¡Aaaah-aaaah-aaaah!

Pues tú,
Eres como el país fuerte, amable
y feliz, y te metes en el corazón,
Tienes toda la luz de sus días,
Tienes toda su fuerza en tus
venas,
Tienes en tu mirar su alegría...
Y México eres tú.
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NOCHES TROPICALES 

Boncompagni - Ormi - Ballesteros
Son las noches tropicales,
Tan perfectas para amar,
Que aunque estés harto de
amores,
No lo puedes evitar.

Las estrellas y la luna,
Con su blanco resplandor,
Nuestros sueños se iluminan,
Llegan hasta el corazón.

En la arena de la playa,
Quedan huellas del amor,
Que han dejado las parejas,
Cuando se ha marchado el sol.

Y en las noches, y en las noches, y
en las noches tropicales,
Cuando vuelve a amanecer,
Te despiertas con el alba,
Para ver el sol nacer.

Son las noches tropicales,
Tan perfectas para amar,
Que aunque estés harto de
amores,
No lo puedes evitar.

Las estrellas y la luna,
Con su blanco resplandor,
Nuestros sueños se iluminan,
Llegan hasta el corazón.

En la arena de la playa,
Quedan huellas del amor,
Que han dejado las parejas,
Cuando se ha marchado el sol.

Y en las noches, y en las noches, y
en las noches tropicales,
Cuando vuelve a amanecer,
Te despiertas con el alba,
Para ver el sol nacer.
Y en las noches tropicales,
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POR TU AMOR Por tu amor,

Mi vida, por tu amor,
Estoy sufriendo así,

Por tu amor,
Mi vida, por tu amor,
Yo me atormento así.

Porque yo te necesito conmigo
para poder vivir,
Pero tu indiferencia, tu
indiferencia me hace sufrir.
Aunque canto mi rumbita con
alegría, con alegría,

Mis palabras necesitan tu
compañía, tu compañía,

Para que no se la' lleve lejos, muy
lejos, más todavía,

Ese viento que recoge las penas
mías, las penas mías.

Por tu amor,
Mi vida, por tu amor,
Estoy sufriendo así,
Me estás matando,
Porque yo te necesito para vivir.

Por tu amor,
Mi vida, por tu amor,

Estoy sufriendo así,

Por tu amor,
Mi vida, por tu amor,
Yo me atormento así.

Porque yo te necesito conmigo
para poder vivir,
Pero tu indiferencia, tu
indiferencia me hace sufrir.

Soy un barco que en las olas va
dando tumbos, va dando tumbos,
Y hasta que no llega a puerto no
tiene rumbo, no tiene rumbo,
Soy un pájaro perdido que muy
cansado, que muy cansado,
Cuando llega hasta su nido se lo
han robado, se lo han robado.

Por tu amor,
Mi vida, por tu amor,
Estoy sufriendo así,
Me estás matando,
Porque yo te necesito para vivir.

Entre el oridó un río de poco
cauce, de poco cauce,
Que le ponen una presa y se hace
grande, y se hace grande,
Cuando yo te tengo lejos quiero
tus besos, quiero tus besos,
Pero cuando te me acercas tú no
me besas, tú no me besas.

Por tu amor,
Mi vida, por tu amor,
Estoy sufriendo así,
Me estás matando,
Porque yo te necesito para vivir,
Y tú no me haces caso.
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Boncompagni - Ormi - Ballesteros


