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My Way (A mi manera)
    

«My Way» está basada en una canción francesa 
«Comme d’habitude», escrita por Claude 
François y Jacques Revaux, con letra en francés 
de Claude François y Gilles Thibaut, compuesta 
por Claude pensando en su reciente ruptura 
sentimental con la también cantante France Gall.
«My Way» será el título de la versión en inglés, 
que solo mantiene la melodía de la canción, 
ya que la letra fue reescrita por Paul Anka y es 
totalmente diferente de la original en francés. Su 
primera interpretación fue realizada por Frank 
Sinatra en el disco My Way del año 1969.
La versión en castellano es una traducción libre 
de la versión inglesa de Paul Anka y se titula «A mi 
manera». Esta versión revive en la década de los 
noventa gracias a los Gipsy Kings, interpretada 
con el particular estilo de rumba gitana y con el 
texto en pseudo castellano, privado de sentido 
pero lleno de emotividad.           (Fuente: Wikipedia)  

A mi manera 
(Revaux/Francois/Anka) 

El final se acerca ya,
lo esperaré serenamente.
Ya ves, yo he sido así,
te lo diré sinceramente.
Viví la inmensidad
sin conocer jamás frontera,
jugué sin descansar
y a mi manera.
Jamás tuve un amor
que para mi fuera importante.
Corté solo la flor
y lo mejor de cada instante.
Viajé y disfruté, no sé si más
que otro cualquiera,
si bien, todo esto fue
a mi manera.
Tal vez lloré, tal vez reí,
tal vez gané, tal vez perdí,
ahora sé que fui feliz,
que si lloré también amé,
puedo seguir hasta el final,
a mi manera...
Quizás también lloré
cuando yo más me divertía.
Quizás, yo desprecié
aquello que no comprendía.
Hoy sé que firme fui,
y que afronté ser como era
y así logré vivir a mi manera...
Porque sabrás que un hombre al fin
conocerás por su vivir
No hay porque hablar, ni que decir,
ni recordar, ni que fingir.
Voy a seguir hasta el final a mi manera... 



Pata Negra
    Origen: Sevilla, España
    Período de actividad:
    - 1981 - 1995
    Miembros:
    - Raimundo Amador,
    - Rafael Amador

                                      Pata Negra es una 
famosa banda de flamenco en la historia de la 
música española. Formada en el barrio Las Tres 
Mil Viviendas de la ciudad de Sevilla. Fundada 
por los hermanos Raimundo Amador (cantante 
y guitarrista) y Rafael Amador (guitarrista y 
cantaor) tras la separación de la banda Veneno 
(la cual estaba formada por los dos hermanos ya 
mencionados y el músico Kiko Veneno).

Su estilo deriva de ritmos basados en flamenco 
y blues, que ellos bautizaron como “blueslería”, 
marcando tendencias entre otras bandas modernas 
de flamenco. Pata Negra posee seis álbumes 
grabados entre 1981 y 1995. Tras el cuarto los 
hermanos se separaron y Rafael Amador quedó 
como único componente, con el que colaboraban 
otros músicos. Mientras, Raimundo se embarcaba 
en otras aventuras. Hay también publicados un 
directo, grabado en 1994, y otro disco que 
recoge lo mejor del grupo (“Best of Pata Negra”, 
1998). Sin duda, lo mejor de su producción es lo 
firmado por ambos y, especialmente, el cuarto 
álbum y último que hicieron juntos, “Blues de 
la Frontera” (1987). Está considerado como uno 
de los mejores discos editados en España en 
los ochenta. En él inventan un nuevo estilo que 
llamaron “blueslería”, máxima muestra de la 
integración que consiguieron entre el blues y el 
flamenco.                                     (Fuente: Wikipedia)

Baladilla de los tres rios (Poesía de Federico García Lorca)

El río Guadalquivir
va entre naranjos y olivos.
Los dos ríos de Granada
bajan de la nieve al trigo.
¡Ay, amor que se fue y no vino!
El río Guadalquivir
tiene las barbas granates.
Los dos ríos de Granada
uno llanto y otro sangre.
¡Ay, amor que se fue por el aire!
Para los barcos de vela,
Sevilla tiene un camino;
por el agua de Granada
sólo reman los suspiros.
¡Ay, amor que se fue y no vino!
Guadalquivir, alta torre
y viento en los naranjales.
Dauro y Genil, torrecillas
muertas sobre los estanques.
¡Ay, amor que se fue por el aire!
¡Quién dirá que el agua lleva
un fuego fatuo de gritos!
¡Ay, amor que se fue y no vino!
Lleva azahar, lleva olivas,
Andalucía, a tus mares.
¡Ay, amor que se fue por el aire!



Corazón Partío
Alejandro Sanz

Tiritas pa este corazón partío. (Bis)
Ya lo ves, que no hay dos sin tres,
que la vida va y viene y que no se detiene...
Y qué sé yo, pero miénteme, aunque sea dime
que algo queda entre nosotros dos,
que en tu habitación nunca sale el sol,
ni existe el tiempo, ni el dolor.
Llévame si quieres a perder,
a ningún destino, sin ningún porqué.
Ya lo sé, que corazón que no ve
es corazón que no siente,
o corazón que te miente amor.
Pero, sabes que en lo más profundo de mi alma
sigue aquel dolor por creer en ti
¿qué fue de la ilusión y de lo bello que es vivir?

Estribillo:
Para qué me curaste cuando estaba herío
si hoy me dejas de nuevo con el corazón partío.
¿Quién me va a entregar sus emociones?
¿Quién me va a pedir que nunca le abandone?
¿Quién me tapará esta noche si hace frío?
¿Quién me va a curar el corazón partío?
¿Quién llenará de primaveras este enero,
y bajará la luna para que juguemos?
Dime, si tú te vas, dime cariño mío,
¿quién me va a curar el corazón partío?

Tiritas pa este corazón partío.
Tiritas pa este corazón partío.

Dar solamente aquello que te sobra
nunca fue compartir, sino dar limosna, amor.
Si no lo sabes tú, te lo digo yo.
Después de la tormenta siempre llega la calma
pero sé que después de ti, después de ti no hay nada.

(Estribillo x 2)

Alejandro Sanz
    

      Alejandro Sánchez Pizarro, alias 
Alejandro Sanz (nacido el 18 de di-
ciembre de 1968 en Madrid), es un 
cantautor y músico español, de ori-
gen andaluz. Ha vendido más de 
25 millones de copias de sus discos 
en todo el mundo y ha ganado 16 
premios Grammy Latino y 3 premios 
Grammy. Asimismo, ha realizado co-
laboraciones con diversos artistas.

Corazón Partío fue el segundo sen-
cillo promocional del álbum Más del 
cantante español Alejandro Sanz.
La canción fue estrenada durante el úl-
timo cuarto del año de 1997 y rompió 
récords por haberse mantenido durante 
más de 70 semanas en las clasíficas de 
diversos países, como España, México 
y Argentina, otorgándole varios recono-
cimientos, por lo que es la canción más 
importante en la carrera de este canta. 

(Fuente: Wikipedia)



Flaca - Andrés Calamaro

Estribillo:
Flaca, no me claves tus puñales por la espalda,
tan profundo no me duelen, no me hacen mal.
Lejos, en el centro de la tierra,
las raices del amor, donde estaban, quedarán.

Entre, no me olvides,
me deje nuestro abriles olvidados en el fondo del placar,
en el cuarto de invitados, eran tiempos dorados, un pasado mejor.

Y aunque casi me equivoco, y te digo poco a poco,
no me mientas, no me digas la verdad,
no te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón.

Y aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero,
un perro ideal que aprendió a ladrar
y a volver al hogar, para poder comer.

(Estribillo)

Andrés Calamaro    

Calamaro nació en Buenos Aires, el 22 de agosto 
de 1961, es un cantante, compositor y productor 
discográfico argentino. A lo largo de su carrera 
ha pertenecido a bandas como Los Abuelos de 
la Nada y Los Rodríguez, teniendo también una 
destacada carrera como solista. Ha vivido a lo 
largo de su vida alternando entre Buenos Aires 
y Madrid. Calamaro recibe su primer instrumen-
to, un bandoneón, a los ocho años. Dos años 
después compone su primera canción, «La chica 
del paraguas». Desde los trece años se vuelca 

con la guitarra eléctrica y al piano, instrumento que aprende a tocar junto a 
su maestro Oswaldo Calo. 

“Flaca” es un tema del año 1997 que marca el reinicio de la carrera solista 
del cantante argentino, tras su experiencia con Los Rodriguez, banda de 
rock madrileña de la década de los 90, formada por dos argentinos y tres 
españoles.                                                                               (Fuente: Wikipedia)



Guantanamera - José Fernández Diaz

Guantanamera, guajira guantanamera. (Bis)
Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma.
Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma.
Antes de morirme quiero echar mis versos del alma.
Guantanamera, guajira guantanamera. (Bis)
Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido.
Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido.
Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo.
Guantanamera, guajira guantanamera. (Bis)
Cultivo una rosa blanca en julio como en enero.
Cultivo una rosa blanca en julio como en enero.
Para el amigo sincero que me da su mano franca. 
Guantanamera, guajira guantanamera. (Bis)
Con los pobres de la Tierra quiero yo mi suerte echar.
Con los pobres de la Tierra quiero yo mi suerte echar.
El arroyo de la sierra me complace más que el mar. 
Guantanamera, guajira guantanamera. (Bis)

Un poco de historia    

“Guantanamera” es una conocida canción popu-
lar cubana. La letra más conocida, adaptada por 
Julián Orbón, está basada en las primeras estrofas 
de los «Versos sencillos», del poeta cubano José 
Martí. La composición musical se atribuye oficial-
mente a José Fernández Díaz, más conocido como 
Joseíto. La canción ha sido adaptada y grabada en 
muchas versiones. 
Según nos dice Karina Rodríguez en su artículo «La 
guantanamera: historia ¿conclusa?», la canción sur-
gió en Guantánamo, ciudad del sudeste de Cuba, 

capital de la provincia homónima, un sábado de julio de 1929, durante el cual 
un grupo de amigos se encontraba trabajando, mientras cantaban. El grupo de 
amigos vio pasar a una mujer hermosa y la piropearon, de forma completamen-
te cortés. Pero ésta respondió ofendida, por lo que uno de ellos exclamó «¡Eh, 
qué se habrá figurado la guajira guantanamera ésta!». Wilson buscó una música 
para acompañar la exclamación de su amigo, y la tocó esa misma noche duran-
te una fiesta en casa de Silverio Bosch Dubois.                           (Fuente: Wikipedia)



La Distancia Roberto Carlos / Erasmo Carlos

Nunca más oiste tú hablar de mí,
en cambio yo seguí pensando en tí,
de toda esa nostalgia que quedó,
tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé.

Roberto Carlos (Espirito Santo, 1943)   

Cantante brasileño, líder de ventas en el mercado discográfico de su país hasta 
la década de los noventa, y una de las voces melódicas de mayor popularidad 

en el ámbito latino.
Comenzó su carrera artística en 1958 gracias al 
apoyo brindado por el compositor Carlos Imperial. 
Fue el rey de la música melódica brasileña desde 
los años sesenta hasta los noventa: primero, estu-
vo a la cabeza de lo que en Brasil se dio en llamar 
la “Joven Guardia”, una etiqueta que aglutinaba 
a los autores más claramente influenciados por la 
música occidental y, en particular, por los Beatles; 
posteriormente, su voz meliflua y sus temas román-

ticos le permitieron apostar por un tipo de público amplísimo que lo llevó a la 
cima de las ventas de discos en todo el mundo.
A pesar de su enorme éxito, los amantes de la música brasileña más exigentes 
le han objetado que sus canciones son demasiado comerciales.
Su sólida carrera ha hecho que haya ido ganando el respeto de sus compañeros 
de profesión. En 2002 recibió de manos del presidente de Brasil, Henrique Car-
doso, la medalla al Orden Nacional del Mérito Cultural. En 2004 alcanzó la cifra 
de 100 millones de discos vendidos en su larga y prolífica carrera musical; es 
el único cantante latinoamericano que ha vendido más copias que los Beatles.

(Fuente: Wikipedia)

Estribillo: Cuantas veces yo pensé volver,
y decir que de mi amor nada cambió,
pero mi silencio fue mayor
y en la distancia muero día a día
sin saberlo tú.
El rezo de ese nuestro amor quedó,
muy lejos olvidado para tí,
si alguna vez mi amor piensas en mí,
ten presente al recordar que nunca te olvidé.
Viviendo en el pasado aún estoy,
aunque todo ya pasó, sé que no te olvidaré.
(Estribillo)
Pensé dejar de amarte de una vez,
fue algo tan difícil para mí,
si alguna vez mi amor piensas en mí
ten presente al recordar que nunca te olvidé.
(Estribillo x 2)



Qué será - José Feliciano 
Pueblo mío, que estás en la colina,
tendido como un viejo que se muere.
La pena y el abandono
son tu triste compañía,
pueblo mío te dejo sin alegría.
Estribillo A:
Que será, que será, que será,
que será de mi vida, que será,
si sé mucho o no sé nada,
ya mañana se verá,
y será, será lo que será.
Ya mis amigos se fueron casi todos
y los otros partirán después que yo.
Lo siento porque amaba
su agradable compañía
mas es mi vida, tengo que partir.
Estribillo B:
Que será, que será, que será,
que será de mi vida, que será,
En la noche mi guitarra
dulcemente sonará,
y una niña de mi pueblo llorará
Amor mio me llevo tu sonrisa,
que fue la fuente de mi amor primero.
Amor te lo prometo,
como y cuando no lo sé,
mas se tan solo que regresaré. 
(Estribillo B x 2)

José Feliciano  
(José Feliciano García; Lares, 1945)

Guitarrista y cantan-
te nacido en Puerto 
Rico.
Ciego de nacimiento, 
se trasladó a Nueva 
York con su familia a los 
cinco años de edad. 
A diecisiete años 
empezó a combinar 
los ritmos latinos con 
el rythm & blues. Pronto llamó la atención del 
sello discográfico RCA, por el que fichó en 
1964 y con el que lanzaría su single y álbum de 
debut: “Everybody do the click” y “The voice 
and the guitar of José Feliciano”. Durante los 
años siguientes, Feliciano cantó y grabó en 
castellano, obteniendo gran popularidad en 
Latinoamérica y entre la comunidad hispana 
residente en Estados Unidos.
En 1968 llegó su primer y más sonado éxito, 
una versión del “Light my fire” de The Doors 
que alcanzó el número tres en las listas ame-
ricanas; esta posición se vio superada con el 
álbum Feliciano, que se situó en el segundo 
puesto y permaneció en las listas durante casi 
año y medio. En 1969 editó el álbum Souled y 
recibió dos premios Grammy por el éxito del 
año anterior. Antes de acabar el año, lanzó 
“Feliciano / 10 to 23”, que entró también con 
fuerza en las listas inglesas.
En 1981 fichó por Motown Latino y se concen-
tró en las grabaciones en castellano, mercado 
en donde todavía tenía fuerza; también siguió 
grabando en inglés, aunque sus trabajos tu-

vieron limitada repercusión. “Escenas 
de amor” y “Romance in the night”, 
ambos de 1983, son ejemplos de esta 
nueva etapa. Tras ello, dejó la disco-
gráfica y se convirtió en un habitual 
del circuito americano de oldies y de 
la televisión, y dejó prácticamente de 
grabar.

Su carrera se vio relanzada en los no-
venta tras el fichaje por EMI Latin; con 

este sello editó “I’m never gonna change” 
(1989), al que siguieron “Nina”, “Tu inmenso 
amor “o “Latin Street’92”. No fueron discos su-
perventas, pero confirmaron la recuperación de 
este entrañable artista para el gran público.

         (Fuente: Wikipedia)

“Che sarà”
“Che sarà” es una can-
ción escrita por Jimmy 
Fontana, Franco Migliacci 
y Carlo Pes e interpreta-
da por José Feliciano y Ricchi e Poveri 
en el Festival de Sanremo de 1971 que-
dando en segundo lugar. Se convirtió 
en un éxito aún mayor en la versión que 
José Feliciano grabó en español con el 
título “Qué Será”.       
                                     (Fuente: Wikipedia)



Son de negros en Cuba - Esperanza Fernández

Cuando llegue la luna llena iré a Santiago de Cuba,
iré a Santiago, en un coche de agua negra. Iré a Santiago.
Cantarán los techos de palmera. Iré a Santiago.
Cuando la palma quiere ser cigüeña, iré a Santiago.
Y cuando quiere ser medusa el plátano, iré a Santiago.
Iré a Santiago con la rubia cabeza de Fonseca.
Iré a Santiago. Y con la rosa de Romeo y Julieta
iré a Santiago.
¡Oh Cuba! ¡Oh ritmo de semillas secas! Iré a Santiago.
¡Oh cintura caliente y gota de madera! Iré a Santiago.
¡Arpa de troncos vivos, caimán, flor de tabaco! Iré a Santiago.
Siempre he dicho que yo iría a Santiago en un coche de agua negra.
Iré a Santiago. Brisa y alcohol en las ruedas, iré a Santiago.
Mi coral en la tiniebla, iré a Santiago.
El mar ahogado en la arena, iré a Santiago,
calor blanco, fruta muerta, iré a Santiago.
¡Oh bovino frescor de calaveras!
¡Oh Cuba! ¡Oh curva de suspiro y barro! Iré a Santiago.

Esperanza Fernández  (Sevilla -  Barrio de Triana - )
Con dieciséis años ya debutó en el espectáculo “Amargo”, de Mario Maya para continuar compar-
tiendo escenarios con Paco de Lucía, Camarón de la Isla, Rafael Riqueni o Enrique Morente.
En 1994 protagonizó junto a Enrique Morente el espectáculo “A Oscuras”, en la VII Bienal de Flamen-
co de Sevilla. A partir de 1995 colaboró con la Orquesta Joven de Andalucía interpretando la obra “El 
Amor Brujo” de Manuel de Falla en diferentes conciertos, y la cual grabó ese mismo año, dirigida por 
Juan Udaeta. En 1996, fue elegida por la Orquestra Sinfónica de Barcelona i Nacional de Catalunya 
para la grabación de esa misma obra, que le valió para actuar con la Orquesta Sinfónica de Valencia, 
la Sinfónica de Galicia, la Ciudad de Granada y la Nacional de Brasil, entre otras.

En 2001 grabaría de nuevo “El Amor Brujo” con la Orquesta Nacional de España 
dirigida por Rafael Frühbeck de Burgos, clausurando el Festival Internacional de 
Música y Danza de Granada. En 1997 interpretó un tipo de música compuesta 
expresamente para ella por Mauricio Sotelo, en los espectáculos “Epitafio” y 
“Nadie” en el Verano Musical de Segovia junto al Trío Accanto, y en el Festival 
de Otoño de Madrid. En ese mismo año representó a España en el Pop Komm 
‘97 en Colonia, y fue invitada a participar en “Voces por la Paz”.
Ha colaborado en disco de artistas como Camarón, y participarticipado en gra-
baciones como Los Gitanos cantan a Lorca, interpretando magistralmente el 
poema “Son de negros en Cuba” u Oratorio por Ceferino. En 2001 presentó con 

gran éxito su primer disco en solitario, titulado “Esperanza Fernández”.
En 2003 realizó una gira por 25 teatros españoles con el espectáculo “El duende, la molinera y el corre-
gidor” basado en la obra de Manuel de Falla.
En el año 2013 protagonizó el tradicional Concierto de Navidad en la Catedral de Sevilla.



Verde, que te quiero verde  - Manzanita
(Extracto del Romance Sonámbulo de Federico García Lorca)
Verde que te quiero verde. Verde viento. Verdes ramas.
El barco sobre la mar y el caballo en la montaña.
Estribillo:
Verde, que yo te quiero verde, sí, sí.
Yo te quiero verde, ay, ay. Yo te quiero verde.
Compadre, vengo sangrando, desde los puertos de Cabra.
Si yo pudiera, mocito, este trato se cerraba. (Estribillo)
Con la sombra en la cintura ella sueña en su baranda,
verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. (Estribillo)
Compadre ¿Dónde está, díme? ¿Dónde está tu niña amarga?
¡Cuántas veces te esperó! ¡Cuántas veces te esperara! (Estribillo)
Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa,
mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. (Estribillo)
Verde que te quiero verde. Verde viento. Verdes ramas.
El barco sobre la mar y el caballo en la montaña. (Estribillo x2)

Federico García Lorca
(Fuente Vaqueros, Granada, 1898-1936)
Lorca fue un poeta, dramaturgo y prosista español. Adscrito a la 
llamada Generación del 27, es el poeta de mayor influencia y po-
pularidad de la literatura española del siglo XX. Como dramatur-
go, se le considera una de las cimas del teatro español del siglo 

XX, junto con Valle-Inclán y Buero Vallejo. Murió fusilado tras la 
sublevación militar que dio origen a la Guerra Civil Española.

Manzanita (José Manuel Ortega Heredia, Madrid, 
07/02/1956 - Málaga, 06/12/2004), fue un cantante que se carac-
terizó por su voz rota y un toque especial a la guitarra.
Era sobrino de Manolo Caracol. A los nueve años tocaba en tablaos 
y a los once acompañaba en las giras a Enrique Morente, de quien 
tomó el gusto por la literatura. Con solo 18 años, forma parte del 
grupo Los Chorbos. Con su rumba urbana reflejaba la situación mar-
ginal en los suburbios de las grandes ciudades. En 1978 grabó el 
primer disco en solitario “Poco ruido y mucho duende”. Alcanzó un enorme éxito el tema 
Verde, adaptación de un poema de Lorca. Hasta 1984 grabó varios discos más obteniendo 
grandes éxitos. Ya en 1986 publicó “Echando sentencias” con aporte de instrumentos ára-
bes e indios. En 1988, lanzó “En voz baja a las rosas”, con adaptaciones de Sor Juana Inés 
de la Cruz, Góngora y Lorca. En 1993 dejó testimonio de su fe religiosa  en el disco “Qué-
date con Cristo”. En 1998 regresó con el disco “Por tu ausencia”.
En 2000 grabó “Dímelo” y en 2002 “Gitano cubano”, con repertorio cubano, acompa-
ñado por Raimundo Amador, Lolita y los cantantes cubanos Lucrecia y David Montes. 
Finalmente, en La cucharita (2004) interpretaba temas de algunos americanos como 
Jorge Velosa, Bob Marley, Rubén Blades o Roberto Carlos.                   (Fuente: Wikipedia)



Y nos dieron las diez  - Joaquín Sabina

Fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto;
tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto
-“Cántame una canción al oido y te pongo un cubata”-
-“Con una condición: que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata”-
Loco por conocer los secretos de su dormitorio,
esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio.

Los clientes del bar uno a uno se fueron marchando,
tú saliste a cerrar, yo me dije: “Cuidado, chaval, te estas enamorando”,
luego todo pasó de repente, su dedo en mi espalda dibujó un corazón
y mi mano le correspondió debajo de tu falda;
caminito al hostal nos besamos en cada farola, era un pueblo con mar,
yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola…

Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres,
y desnudos al amanecer nos encontró la luna.

Nos dijimos adios, ojalá que volvamos a vernos
el verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno,
y a tu pueblo el azar otra vez el verano siguiente me llevó, y al final
del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente,
y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra,
parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra.

No había nadie detrás de la barra del otro verano.
Y en lugar de tu bar me encontré una sucursal del Banco Hispano Americano,
tu memoria vengué a pedradas contra los cristales, -”Sé que no lo soñé”-
protestaba mientras me esposaban los municipales.
En mi declaración alegué que llevaba tres copas
y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa.

Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres,
y desnudos al amanecer nos encontró la luna.



Joaquín Sabina
(Úbeda, Jaén, 1949)
Cantautor español, considerado uno 
de representantes más destacados del 
folk-rock urbano español de los no-
venta. Joaquín Sabina figura entre los 
pocos cantautores que ha sabido evo-
lucionar con los tiempos y ampliar su 
número de seguidores hasta límites in-
sospechados.
Interesado desde la temprana adoles-
cencia por la poesía y la música, se inició 

como compositor musicando los espectáculos de un grupo teatral de Granada. En 1976, 
tras una estancia en Inglaterra, fijó su residencia en Madrid y se convirtió en un habitual 
de La Mandrágora, local en el que compartió tablas con Javier Krahe y Alberto Pérez. En 
1978 sacó a la luz su primer álbum, Inventario, al que seguiría en 1980, Malas Compañías.
Un año después se publicó La Mandrágora, un disco que recoge una actuación en directo 
con sus compañeros de escenario Javier Krahe y Alberto Pérez y que tuvo una magnífica 
aceptación. Sus temas empezaron a aparecer en el repertorio de multitud de figuras con-
sagradas como Ana Belén, Miguel Ríos, Javier Gurruchaga, Hilario Camacho, Juan Antonio 
Muriel (que interpretó Princesa en una edición del Festival de Benidorm) y Los Secretos.
Tras intervenir en la serie de programas Si yo fuera presidente de Fernando García Tola 
y componer sintonías de televisión (Con las manos en la masa y Esto es lo que hay), en 
1984 edita Ruleta rusa y en 1985 (ya con el sello BMG-Ariola) Juez y parte, acompañado 
del grupo Viceversa. A partir de entonces se disparó su popularidad, sobre todo con la 
puesta en circulación del disco Joaquín Sabina y Viceversa en directo, en cuya emisión 
por televisión fue censurado el tema Cuervo Ingenuo, interpretado por Javier Krahe, 
por su alusión al presidente Felipe González.
Álbumes como Hotel, dulce hotel (1987), El hombre del traje gris (1988) y otros trabajos 
posteriores fueron dibujando un Joaquín Sabina cada vez más ecléctico, con temas como 
“Con un par” del álbum Mentiras piadosas (1990), y “Nos dieron las diez” de su siguien-
te trabajo Física y Química (1992). Esta última canción fue compuesta a medias con los 
integrantes de Los Secretos; el grupo la grabó también, modificando en parte la letra.

(Fuente: www.biografiasyvidas.com)



Mayte Martín (Barcelona, Cataluña, 19 de abril de 1965)
Cantaora de flamenco y cantante de boleros, también es compositora, grabó su primer 
disco “Muy frágil” en 199. Graba su segundo disco, de boleros, junto al gran pianista 

Tete Montoliu bajo el título “Free boleros” en 1996, ese mis-
mo año gana el Premio Ciudad de Barcelona de Música. En el 
año 2000 edita su segundo disco de flamenco que lleva por 
título “Querencias”, basado en el contenido musical del pri-
mer espectáculo que presenta junto a la bailaora Belén Maya.

En el 2003 graba boleros clásicos y canciones propias en el 
cuarto trabajo de su discografía: “Tiempo de amar”, contan-
do con la colaboración de la artista cubana Omara Portuondo. 
También en 2003, la compañía Mayte Martín-Belén Maya estre-
na el espectáculo Flamenco de Cámara. En 2005 y 2006 pre-
senta su espectáculo “Mis 30 años de amor al arte” en el que 
interpreta temas de su trayectoria flamenca y también boleros.

En 2007 y junto a las pianistas y hermanas Katia y Marielle Labèque presenta un nuevo 
proyecto con el título “De fuego y de agua” en el que incluyen canciones populares es-
pañolas que recogió Federico García Lorca junto a temas de Joaquín Rodrigo, Manuel 
de Falla, Enrique Granados, Paco de Lucía, Carlos Gardel, varios temas tomados del 
repertorio de Mayte Martín y otros escritos para la ocasión por Joan Albert Amargós y 
Lluís Vidal, autores de los arreglos para voz y dos pianos.
En 2000 grabó “Dímelo” y en 2002 “Gitano cubano”, con repertorio cubano, acompa-
ñado por Raimundo Amador, Lolita y los cantantes cubanos Lucrecia y David Montes. 
Finalmente, en La cucharita (2004) interpretaba temas de algunos americanos como 
Jorge Velosa, Bob Marley, Rubén Blades o Roberto Carlos.                   (Fuente: Wikipedia)

Zafiro y Luna - Maite Martín

De mañana, mi vida, de mañana
si no despierto con la luz de tu mirar,
y si no siento tu cuerpo con el mío,
como he soñado contigo, quiero volver a soñar. (bis)
Estribillo: Y tu serás la eterna fuente de mi fantasía,
duende y fantasmas de mi melancolía,
la oculta estrella que me alumbra al caminar. (bis)
Me gusta, al amanecer, embriagarme los sentidos
con el olor de tu piel.
Porque tu eres lo mas dulce de mi vida,
un destello de luna serena y dormida. (Estribillo)
Esta mañana he sentido
en mi cuerpo nacer un escalofrío,
tu aroma quitarme los cinco sentidos
y mi cuerpo morir por tu cuerpo dormido. (bis) (Estribillo)



Bailando (canción de Descemer Bueno)
«Bailando» es una canción escrita por el músico cubano Descemer Bueno e interpretada a 
dueto con el grupo cubano Gente de Zona. Posteriormente la canción fue publicada por el 
sello discográfico Universal Republic e interpretada por Enrique Iglesias, Descemer Bueno 
y Gente de Zona.
Existen una versión en spanglish (con la colaboración del cantante jamaiquino Sean Paul) 
y dos versiones en portugués, una con la colaboración del cantante brasileño Luan Santa-
na y otra con el portugués Mickael Carreira.
La canción se convirtió en un éxito internacional tan-
to en lugares de habla hispana como en Norteaméri-
ca y en varios países de Europa. Obtuvo el número 1 
en México (Monitor Latino), Colombia (National Re-
port), España (Promusicae), República Dominicana 
(Monitor Latino) y en el Hot Latin Songs de Billboard. 
En los Estados Unidos llegó a vender más de un millón 
de copias por lo que fue certificado con el disco de platino. (Fuente: Wikipedia)

Enrique Iglesias
Enrique Miguel Iglesias Preysler (Madrid, 8 de mayo de 1975), conocido como Enrique Iglesias, 
es un cantante y compositor español de música pop, hijo menor de Julio Iglesias y de Isabel 

Preysler.
Comenzó su carrera musical en 1994 al firmar un contrato con Fonovisa 
propiedad de la empresa mexicana Televisa, la cuál impulsó su carrera 
en sus inicios entre los países de habla hispana y la diáspora hispana 
en los Estados Unidos. En 1999 firmó con el sello Interscope e hizo un 
crossover para el mercado de habla inglesa. También firmó con Universal 
Music Latino, propiedad de Universal Music para lanzar sus discos en 
español. En 2010, se separó de Interscope y firmó con el sello Universal 
Republic. En 2015 ficha por Sony Music.
El artista ha vendido más de 60 millones de discos y 40 millones de 
canciones en inglés y español. En Estados Unidos ha vendido más de 12 
millones de copias. Con estas cifras se sitúa entre los cantantes con más 
éxito de todo el mundo.
Enrique Iglesias ha ganado los más importantes y prestigiosos premios 
de la industria discográfica. Cuenta con un Grammy al mejor artista 
latino. También tiene cuatro Grammy Latinos, cinco premios “Billboard,” 
36 “Billboard Latinos”, 10 “World Music Awards”, seis “American Music 
Awards”, 20 premios “Lo Nuestro”, 20 premios “ASCAP”, tres “MTV 

Europe Music Awards”, cuatro premios “40 Principales”, dos “Orgullosamente latino”, un 
premio “Ondas” o una “Gaviota de Plata” en el Festival de Viña del Mar.
Hasta la fecha ha situado 5 sencillos en el Top 5 de las lista norteamericana “Billboard Hot 100“ 
(incluyendo dos número uno). El cantante ostenta el récord de haber situado 25 canciones en 
el primer puesto del “Billboard Hot Latin Tracks”. También cuenta con un total de 13 números 
uno en la lista dance de “Billboard”, más que ningún otro cantante masculino.
Entre sus mayores éxitos se pueden destacar los sencillos: “Hero”, “Bailando”, “I like it”, 
“Tonight I’m lovin you”, “Bailamos”, “Escape”, “Experiencia religiosa”, “Rythm Divine”, “No 
me digas que no”, “Cuando me enamoro”, “Loco”, “Lloro por ti”, “El Perdedor”, “Quizás”, 
“Finally found you” o “Noche y de día”.                  (Fuente: Wikipedia)



Bailando
Descemer Bueno

Yo te miro y se me corta la respiración,
cuando tú me miras se me sube el corazón.
Y en silencio tu mirada dice mil palabras,
la noche en la que te suplico que no salga el sol.

Bailando, bailando,
tú cuerpo y el mío llenando el vacío subiendo y bajando.
Bailando, bailando,
ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando.

Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila
y tu boca con la mía, ya no puedo más, ya no puedo más.

Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía mi cabeza está vacía
y ya no puedo más, ya no puedo más.
Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche 
loca y besar tu boca.
Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche 
loca, con tremenda nota.

Tú me miras y me llevas a otra dimensión, tus latidos aceleran a mi corazón.
Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor.

Bailando, bailando,
tú cuerpo y el mío llenando el vacío subiendo y bajando.
Bailando, bailando,
ese fuego por dentro me está enloqueciendo me va saturando.

Con tu física y tu química también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu 
boca con la mía, ya no puedo más, ya no puedo más.

Con esta melodía, tu color, tu fantasía con tu filosofía, mi cabeza está vacía,
ya no puedo más, ya no puedo más.
Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche 
loca y besar tu boca.
Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche 
loca, con tremenda nota. 



Depende
Jarabe de Palo

Que el blanco sea blanco,
que el negro sea negro,
que uno y uno sean dos,
exactos son los números... Depende
Que aquí estamos de prestao,
que hoy el cielo esta nublao,
que uno nace y luego muere
y este cuento se ha acabao... Depende

Depende, de qué depende,
de según como se mire todo depende.
Depende, de qué depende,
de según como se mire todo depende.

Que bonito es el amor,
más que nunca en primavera,
que mañana sale el sol,
que estamos en Agosto...  depende.
Que con el paso del tiempo,
el vino se hace bueno
que to’lo que sube baja, de abajo 
arriba
y de arriba abajo... depende.

Depende, de qué depende, …

Que no has conocido a nadie,
que te bese como yo,
que no hay otro hombre en tu vida
que de tí se beneficie... Depende.

Que si quieres decir sí,
cada vez que abres la boca,
que te hace muy feliz,
que sea el día de tu boda... Depen-
de.

Depende, de qué depende, … (bis)

La Flaca
Jarabe de Palo

En la vida conocí
mujer igual a la Flaca,
coral negro de La Habana,
tremendísima mulata.
Cien libras de piel y hueso,
cuarenta kilos de salsa
y en la cara dos soles
que sin palabras hablan.

La flaca duerme de día,
dice que así el hambre engaña,
cuando cae la noche,
baja a bailar a la tasca.
Y bailar y bailar, y tomar y tomar,
una cerveza tras otra,
pero ella nunca engorda.

Por un beso de la Flaca
daría lo que fuera,
por un beso de ella,
aunque solo uno fuera. (Bis)

Mojé mis sábanas blancas,
como dice la canción,
recordando las caricias
que me brindó el primer día.
Y enloquezco de ganas
de dormir a su ladito
porque !Dios! que esta Flaca
a mí me tiene loquito.

Por un beso de la Flaca...



Jarabe de Palo
    
Jarabedepalo es un grupo español de rock-latino/pop-latino liderado por Pau Donés.
Pau Donés trabajó en varios grupos antes de poder llevar a cabo su proyecto actual, Jarabedepalo. Comenzó su 
historia musical a los 15 años junto con su hermano Marc, con quien formó un grupo combinando sus actuaciones 
musicales con un trabajo en una agencia de publicidad.
El éxito le llegaría tras un viaje a Cuba, donde le llegó la inspiración que le llevaría a escribir la canción La Flaca, 
la cual dio título a su primer disco en 1996. Después de este éxito lanzaron Depende (1998). Este disco consiguió 
conectar con parte del público hispano e incluso llegar al público italiano.
En 2001 publicaron De vuelta y vuelta, su disco más conceptual. Para este disco se contó con colaboraciones como 
las de Antonio Vega, Jovanotti, Vico C y Celia Cruz.
En 2003 la banda pretende mostrar una vuelta a canciones más vitalistas y positivas con Bonito, con participaciones 
como la de Mártires del Compás, la cantante Elena Andújar y Jovanotti.
En otoño de 2004 se anuncia la gira de presentación de su siguiente obra 1 m2 (Un metro cuadrado) con la partici-
pación de varios artistas. El grupo presentó a principios de 2007 su siguiente álbum titulado Adelantando, con la 
colaboración de La Shica y Carlos Tarque.
A mediados de 2008, Jarabedepalo abre su propia compañía discográfica llamada la Tronco Records. Arranca este 
nuevo proyecto con el single “Mucho más, mucho mejor”, de venta en exclusiva en internet, a través de su web 
Jarabedepalo y demás tiendas digitales. Cambia el antiguo nombre de “Jarabe de Palo” por “Jarabedepalo” y, 
fruto del éxito obtenido con el “Reciclando Tour”, lanza el 1 de marzo de 2009 y bajo el título de Orquesta Reci-
clando el primer libro-disco de la banda, 15 nuevas canciones, versiones de sus temas más populares, y su nueva 
canción “Mucho más, mucho mejor”. En cuanto a los conciertos en vivo, Jarabedepalo sigue con el Reciclando 
Tour  pero renovado y adaptado para grandes escenarios, en España, América y Europa.
En el año 2010, el grupo graba un nuevo sencillo, “A Glonendo”, una nueva versión de “Depende” pero con aires 
africanos, con los alumnos del Conservatorio de Música de Bamako (Mali). El sencillo se puede conseguir en iTunes. 
Todos los beneficios musicales recaudados van destinados a la ONG Voces.
El 1 de marzo de 2011 Jarabedepalo lanza ¿Y ahora qué hacemos?, su octavo disco y el proyecto más rockero y 
cañero, en el que participan invitados de lujo: Joaquín Sabina, Alejandro Sanz, Antonio Orozco y Carlos Tarque. El 
26 de mayo realiza su primer concierto por internet, a través de la plataforma eMe.
En verano de 2011 Jarabedepalo lleva su ¿Y ahora qué hacemos? a EE.UU., con un lleno absoluto en el Central 
Park de Nueva York y más llenos en Washington, San Diego, Los Ángeles y de nuevo en Nueva York.
El 14 de septiembre la Academia Latina anuncia que el álbum de Jarabedepalo ¿Y ahora qué hacemos? es candi-
dato al Mejor Álbum Rock en los Grammy Latinos 2011. En la primavera 2012 Jarabedepalo participa con el grupo 
superventas italiano “Modà” en el single “Come un pittore” que en pocas semanas alcanza el número 1 en ventas 
y más de 8 millones de visitas en YouTube, Jarabedepalo participa en varios grandes conciertos en Italia invitado 
por Modà: Verona, Torino, etc. En septiembre de 2012 realiza una gira en Italia en las                                  principales 
ciudades. En el verano de 2012, compaginando su gira española, el grupo se presentará en los más importantes fes-
tivales de Europa. En octubre el grupo regresa de gira a EE.UU. y en noviembre continúa su gira por latinoamericana, 
cerrando el año con actuaciones en Barcelona y Madrid y con un total de casi 80 conciertos.
En 2013 inicia la gira “Conciertos a Piano y Voz”, las canciones de amor más conocidas de la carrera de Jarabe-
depalo interpretadas “a pelo”, junto al pianista Jaime Burgos y acompañadas con una escenografía sobria y pro-
yecciones que permiten interactuar a Carlos Tarque recitando sus propios poemas. La gira arrancó en España el 22 
de marzo en Ermua, pasando por el Festival BarnaSants y continuó su presentación en abril y mayo por América: 
EE.UU., México, Chile, Argentina. En el mes de julio de 2013, Jarabedepalo se presentan por primera vez ante el pú-
blico asiático, actuando durante tres noches consecutivas en el prestigioso Blue Note de Tokyo. En octubre de 2013 
vuelven de gira por América presentándose en Colombia, Panamá, Puerto Rico, Venezuela y Perú, entre otros países. 

El 18 de febrero de 2014 Jarabedepalo editó 
“SOMOS”, el noveno disco de su carrera.
Después de ese disco, en 2015, empiezan 
la gira “Tour Americano 2015” con diferen-
tes conciertos en América (Ecuador, Estados 
Unidos, Canadá, Uruguay, Argentina, México, 
Chile y Puerto Rico) y Europa (España, Suiza, 
Alemania, Austria e Italia). Sin embargo el 1 de 
septiembre de 2015 Pau anuncia que le han 
operado de un cáncer de colon, por lo que se 
ven obligados a cancelar los conciertos de la 
gira programados a partir de entonces y el 22 
de diciembre de ese año ofreció un concierto 
en el que todo lo recaudado iría destinado a 
la lucha contra el cáncer.     
           (Fuente: Wikipedia)


