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AUNQUE NO SOY ESPAÑOLA

I. Ballesteros - Danilo Vaona
Negro, es su pelo negro

Ojos, de un azul intenso

Tiene la piel bronceada al sol del
cielo español

Tiene el sabor del Mediterràneo
en su corazòn

Aunque no soy española, me gusta
asì

Igual que vino rojo me
emborracha èl

Aunque no soy española, le sè
querer

Por mi temperamento y mi forma
de ser

Sabe templar igual que una
guitarra mi corazòn

Sabe encender my fuego y mi
pasiòn

Rubio,
Tengo el pelo rubio Como el trigo
al madurar

Blanca,
Piel de luna blanca como el alba
al clarear

Aunque no soy el fuego gitano que
te llena de calor

Tengo el sabor del Mediterranéo
en mi corazòn

Aunque no soy española, me gusta
asì

Igual que vino rojo me emborracha
èl

Aunque no soy española, le sè
querer

Por mi temperamento y mi forma
de ser

Sabe templar Igual que una
guitarra mi corazòn

Sabe encender my fuego y mi
pasiòn

Sabe tocar la vena mas sensible
en mi corazòn

Sabe encender mi fuego y mi
pasiòn

Aunque no soy española, me gusta
asì

Igual que vino rojo me emborracha
èl

Aunque no soy española, le sè
querer

Por mi temperamento y mi forma
de ser

Sabe templar Igual que una
guitarra mi corazòn

Sabe encender my fuego y mi
pasiòn

Aunque no soy española!



02 - SEÑORA SOLEDAD

   
SEÑORA SOLEDAD

Malavasi - Dalla - Escòlar
Tres, dos , uno, zero!

Llega siempre de noche tan
seductora, ¡si! 
Entra en casa segura

Se sienta al pie de mi cama,
escrutadora y 
Luego se desnuda

Hàblame de ti bella señora 
Hàblame de ti que no tengo miedo

Hàblame de ti de tus silencios 
Hablame de ti y de tus amantes

Y de tus amantes

La he visto tras el espejo por la
mañana ¡si! 
Tan encantadora

cebillaba mi pelo ella me
acompañaba y 
Me ha dejado sola

Piensas que me he ido....

Tan solo por un minuto

Ya volverè.....

No es tan seguro

Se que me buscaràs.....

El dolor no se busca ni el valor se
asusta!

Hàblame de ti bella señora 
De tu mar secreto, de tu noche
oscura

Yo te encuentro bella como una
escultura

Señora soledad

Señora soledad

Hàbalme de ti bella señora

Hàblame de ti que no tengo miedo

Hàblame de ti de tus silencios

Hàbalme de ti de tus
apartamentos

Te voy buscando de noche

En las ombras de las discotecas

Por las mañanas bajo el sol

En esas playas llenas de gente

Piensas que me he ido....

Tan solo por un minuto

Ya volverè.....

No es tan seguro

Se que me buscaràs.....

El dolor no se busca ni el valor se
asusta!

Hàblame de ti bella señora 
De tu mar secreto, de tu noche
oscura

Yo te encuentro bella Como una
escultura

Señora soledad

Señora soledad

Hàblame de ti bella señora

Habalme de ti que no tengo miedo

Hàblame de ti de tus silencios

Señora soledad

Señora soledad !

Señora soledad

Señora soledad !
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03 - LO IMPORTANTE ES ...AMARLE

   
LO IMPORTANTE ES ...AMARLE
Malgioglio - Castellari - Ballesteros

Ahora le oigo llegar,

Cruza lento la puerta se dezlisa
en la cama

Asì...asì...

De improviso yo siento que
acaricia mi espalda

Que las piernas me tiemblan

Asì, asì, asì, asì......

Luego apaga las luces y me besa
en el cuello

Hecha leña en mi fuego, yo resisto
y me niego

Yo no sé si dejarle, si morir o
matarle

Lo importante es.....Es amarle !

Ahora....

Vulve la cara

Es la ùltima noche que le dejo
sufriendo  

Asì...asì....

Que talento tan grande tiene
haciendo el amor

Y me cuerpo le siente

Asì...asì....asì..asì!

En su cara el deseo yo le digo
"te quiero"

Respiremos a fondo

Comencemos de nuevo

Yo no sé si entregarme si morir o
matarle

Lo importante es.....es amarle

Es amarle...

Es amarle...

Es amarle...
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04 - COMPROMISOS NO

   
COMPROMISOS NO

I. Ballesteros - Danilo Vaona
¡Hey! Escúchame bien

Si quieres que todo siga así

Tan sólo una regla hay que seguir:

Preocuparse en vivir

¡Hey! Entérate bien,

Si un día te empiezas a aburrir

Si miras a otras más que a mí

No podremos seguir

Compromisos no

No hay ninguna obligación

Tan sólo ... 

Ser sinceros

Compromisos no

Libertad para los dos

Me quieres...

Yo te quiero

¡Aaaaah! ah ah ah ah!

¡Aaaaah! ah ah ah ah!

Compromisos no

Libertad para los dos

Me quieres...

Yo te quiero

¡Hey! Escucha mi amor

No impongas ninguna condición

Que sólo a la ley del corazón

Seguiremos tú y yo

¡Hey! Entérate amor

No quiero ataduras y de tí

tan sólo locuras junto a tí

Ven si quieres venir

Compromisos no

No hay ninguna obligación

Tan sólo ... 

Ser sinceros

Compromisos no

Libertad para los dos

Me quieres...

Yo te quiero

Sin un documento

Sólo con un beso

Yo lo firmaré

Tú lo confirmaras

Compromisos no

Libertad para los dos

Me quieres...

Yo te quiero

¡Aaaaah! ah ah ah ah!

¡Hey! Escucha mi amor

No impongas ninguna condición

¡Aaaaah! ah ah ah ah!

Compromisos no

No hay ninguna obligación

Tan sólo ... 

Ser sinceros

Compromisos no

Libertad para los dos

Me quieres...

Yo te quiero.
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05 - TE PRETENDO

   
TE PRETENDO

Bigazzi - Riefoli - K. Fuentes
Esta noche te pretendo

Tengo derecho a tí

Esta noche no me escondo

Dime que estás por mí

Yo sé muy bien

Quién es más fuerte

Siempre tú

Y dame esa dulce muerte

Que sabes darme tú

Sé que nos estamos buscando

Inútil es que digas que no

Ahora tus excusas no aguanto

¡Tu único derecho soy yo!

Te pretendo

Te amo si es que existe el amor

Esta noche vamos hasta el fondo

(¡Te pretendo!)

¡Es tanto mi deseo de tí!

Yo no te quiero

Te pretendo

Inútil es que digas que no

Este amor yo lo pretendo

Es mi único derecho 

¡Y tu único derecho soy yo!

Esta noche yo me escondo

Dentro de tí

Yo no te quiero

Te pretendo

¡Tengo derecho a tí!

Tú dime sólo dónde y cuándo

Y dime que...

... que ella no vendrà

 

Sé que nos estamos buscando

Inútil es que digas que no

Ahora vamos fuera del mundo

¡Tu único derecho soy yo!

Y!  Te pretendo

Te amo si es que existe el amor

Si tú me miras no respondo

(te pretendo)

De veras no respondo de mí

Yo no te quiero,

Te pretendo

Inútil es que digas que no

Este amor yo lo pretendo

Es mi único derecho

¡Y tu único derecho soy yo!

Esta noche te pretendo

(te pretendo)

Te necesito sólo a tí

(Te amo si es que existe el amor)

¡Ah, ah!

(Yo no te quiero te pretendo)

Te necesito sólo a tí

Pero tú no estás aquì

(Es tanto mi deseo de tí)

¡Ah, ah!

Yo no te quiero, te pretendo

Inútil es que digas que no

Yo no te quiero, te pretendo

Te pretendo...

Te pretendo!
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06 - LO HA DICHO EL REY

   
LO HA DICHO EL REY

 Ballesteros - Carrà - Vaona
Lo ha dicho el Rey

Lo ha dicho el Rey

De esta pandilla ha dicho que:

Somos los mejores

Somos los más guapos de toda la
comunidad

Vamos por la calle siempre sin un
duro

Reyes de la juerga somos ya

Oye tú ¿Por qué no te vas? 

¡Adivínalo!

Oye tú ¿Por qué no te vas ?
(¿Adónde?)
¡Adivínalo!

Lo ha dicho el Rey

Lo ha dicho el Rey

De esta pandilla ha dicho que:

Somos los mejores

Somos los más guapos de toda la
comunidad

Trabajamos duro

Fuerte y sin apuro

Pero por la noche a disfrutar

Oye tú ¿Por qué no te vas?
(¿Adónde?)
¡Adivínalo!

Oye tú ¿Por qué no te vas?

¡Adivínalo!

Oye tú ¿Por qué no te vas?

¡Adivínalo!

Oye tú ¿Por qué no te vas?

¡Adivínalo!

¡Alabí, alabá!,

¡Alabimbombá!

Lo ha dicho el Rey

Lo ha dicho el Rey

¡¡¡El Rey de la juerga!!!

Somos los mejores

Somos los más guapos de toda la
comunidad

Vamos por la calle siempre sin un
duro

Reyes de la juerga somos ya.

Oye tú ¿Por qué no te vas?

¡Adivínalo!

Oye tú ¿Por qué no te vas?

¡Adivínalo!

Oye tú ¿Por qué no te vas?

¡Adivínalo!

Oye tú ¿Por qué no te vas?

¡Adivínalo!
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07 - BAJO EL SOL QUE CAE

   
BAJO EL SOL QUE CAE

Belli - Prandi - Baccini - Carlos De France
Ya pasó de todo

Y quiero largarme

Os dejo mi fotografía

Besando a Gil y Gil

Ya pasó de todo

Hacedme el favor

¿Qué puedo yo decir ahora?

¡Me han pillado con Bosé!

Roba una bici

Y vámonos por ahi

Hagámoslo en serio ¡sí!

Partamos de cero

Total qué más da

Huyamos ahora

Prefiero mañana

Veamos el partido

Ya sé quien ha ganado

¿Y ahora?

Y con la bici

Vámonos sin dirección

Te lo digo en serio ¡sí!

Dejémoslo todo

¡Total qué más da!

Bajo el sol que cae

Pedaleando fuerte ¡sí!

Estamos sudando

Bajo el sol que cae

Rojos, sin aliento y...

No queda ni un trago

Bajo el sol que cae

Pedaleando fuerte ¡sí!

Estamos sudando

Bajo el sol que cae

Rojos, sin aliento y... 

No queda ni un trago

¡Ahora ya sé!

¿Qué es lo que hacemos?

El show está empezando

¡Son las nueve y media ya!

Nos están llamando:

¡Carrà! ¡Venga ya!

Mamma mia!!!

Espera un momento

Me mira ese chico

¡Qué bueno que está!

Bajo el sol que cae

Pedaleando fuerte ¡sí!

Estamos sudando

Bajo el sol que cae

Rojos, sin aliento y...

No queda ni un trago

Bajo el sol que cae

Pedaleando fuerte ¡sí!

Estamos sudando

Bajo el sol que cae

Rojos, sin aliento y...

No queda ni un trago

Bajo el sol que cae

Pedaleando fuerte ¡sí!

Estamos sudando

Bajo el sol que cae

Rojos, sin aliento y...

No queda ni un trago

Bajo el sol que cae

Pedaleando fuerte ¡sí!

Estamos sudando

Bajo el sol que cae

Rojos, sin aliento y...

No queda ni un trago

Bajo el sol que cae

Pedaleando fuerte ¡sí!

Estamos sudando

Bajo el sol que cae

Rojos, sin aliento y...

Hacemos que vamos No queda ni un trago!!!
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08 - TUCA TUCA

   
TUCA TUCA

Berto - Pisano
Me gustas
¡Ah! ¡ah!

Me gustas
¡Ah! ¡ah! ¡ah!

Me gustas
Tanto tanto ah...!

¡Es increíble pero me derrito por
tí!

Me gusta
¡Ah! ¡ah!

Me gusta
¡Ah! ¡ah! ¡ah!

Me gusta
Tanto tanto ah...!

Este rarísimo baile que hacemos
aquí

Se llama (uh!)
Tuca, tuca, tuca!

Yo lo he inventado 
Para poder decirte

 Me gustas, me gustas, me gustas,
Me gustas,me gù!

 Te quiero
¡Ah! ¡ah!

Te quiero
¡Ah! ¡ah! ah!

Por eso 
Quiero estar así

¡Y cuando me miras ya sé lo que
quieres de mí!

¡Tuca tuca!
¡Tuca tuca!

Se llama (uh!)
Tuca, tuca, tuca!

Yo lo he inventado
Para poder decirte

Me gustas, me gustas, me gustas,
Me gustas,me gú!

Me gusta
¡Ah! ¡ah!

Me gusta
¡Ah! ¡ah! ¡ah!

Me gusta
Tanto tanto ah...!

Este rarísimo baile que hacemos
aquí!

Te quiero
¡Ah! ¡ah!

Te quiero
¡Ah! ¡ah! ¡ah!

Por eso
Quiero estar así

¡Y cuando te miro ya sabes qué
quiero de tí!
¡Ah! ¡ah!

¡Y cuando te miro sabes qué
quiero de tí!
¡Ah! ¡ah!

¡Y cuando me miras ya sé lo que
quieres de mí!
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09 - SEÑOR DINERO

   
SEÑOR DINERO

I. Ballesteros - Guido Maria Ferilli
Perdón,

Señor dinero

Perdón,

Pero ya no te quiero

Porque no

Porque ahora prefiero

No tenerte más que agradecer

Perdón,

Porque en la cena

¡Qué bien sabes montarte en la
escena!

Desde el caviar

Y el champaña, hasta la velas

Y una loca noche de placer

Señor dinero

Tú siempre en tu pedestal

De rey de la vanidad

Pero el dinero

No da la felicidad

Tan sólo puede ayudar

Perdón,

Que estás pasado

Perdón,

Que te han devaluado

Porque no,

Porque estás tan arrugado

Que a la calle yo te tiraré.

Hay un muchacho

Que es mucho peor que tú

Con mucha más juventud

Que día y noche resuelve la
situación

Automatismo cruel

Que gasta y gasta sin control

 ¡Perdón!

¡Perdón!

Porque el infierno ya lo tienes
cercano

¡Y el paraíso ya no es para tí!

Señor dinero

Tú siempre en tu pedestal

De rey de la vanidad

Pero el dinero

No da la felicidad

Tan sólo puede ayudar

Perdón

No me sobornas

Ni con perfumes ni con piedras
preciosas

Perdón 

Porque sabes que las cosas

No se pueden conseguir así

Hay un muchacho

Que es mucho peor que tú

Con mucha más juventud

Que día y noche

Resuelve la situación

Automatismo cruel

Que gasta y gasta sin control

¡Perdón!

¡Perdón!

Porque no,

Porque ya no me provocas

Porque no quiero depender de tí

Perdón

Es que no notas

Como estás poniendo cara de
idiota

Déjame, no seas cabezota

¡Me dominas sin quererlo yo!

¡Ay! ¡Me dominas sin quererlo yo!

TESTI  > HOLA RAFFAELLA  > 



10 - AUNQUE NO SOY ESPAÑOLA (Reprise)

   
AUNQUE NO SOY ESPAÑOLA (Reprise)

I. Ballesteros - Danilo Vaona

 

(Parte strumentale)
Aunque no soy el fuego gitano que te llena
de calor
(Parte strumentale)
Aunque no soy española, me gusta asì 
Igual que vino rojo me emborracha èl
Aunque no soy española, le sè querer 
Por mi temperamento y mi forma de ser
Sabe templar Igual que una guitarra mi
corazòn
Sabe encender my fuego y mi pasiòn 
Aunque no soy española!
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