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DULCE NIÑA CAROLINA 
 
La dulce niña Carolina, 
no tiene edad para hacer el amor, 
su madre la estará buscando 
o eso es lo que creo yo. 
 
No puedo echarla de mi casa, 
me dice que no tiene donde dormir, 
después se mete en mi cama, 
esto es mucho para mí. 
 
Esa va a ser mi ruina, 
pequeña Carolina, 
vete por favor. 
 
Carolina, trátame bien, 
no te rías de mí, 
no me arranques la piel. 
Carolina, trátame bien 
o al final te tendré que comer. 
 
No queda en la ciudad esquina, 
tras la que yo me pueda esconder, 
siempre aparece Carolina, 
con algún tipo de interés. 
 
La reina de las medicinas 
que no se venden en farmacia legal, 
vinagre para las heridas, 
dulce azúcar al final. 
 
El diablo está en mi vida, 
pequeña Carolina, 
vete por favor 
 
Carolina, trátame bien, 
no te rías de mí, 
no me arranques la piel. 
Carolina, trátame bien 
o al final te tendré que comer. 
 
 
 
 
 

 

LOCA 

Loca, por un beso tuyo... 
loca, por chocarme con tus labios... 
loca, por besarlos y acariciarlos 
por bailarte desnuda 
al son de los siete amores 
y que sepas de una vez, 
que pa' gustos, los colores. 

Loca, porque me hagas tuya, 
loca, por darte mis bendiciones, 
loca, por muchísimas razones 
por darte para vivir 
unas nuevas ilusiones. 

Dame, de tu cuerpo y de tu corazón, 
dame sal para la vida 
dame rosas sin espinas 
dame todo tu amor... 

Dame, dame un beso en cada 
amanecer, 
quiero ser tu bailarina 
quiero ser tu vitamina 
quiero ser tu florecer... 

Loca, por una mirada... 
loca, y por ti desesperada... 
loca, por hacerme mil pedazos 
en medio de tus abrazos 
sin ponerte condiciones 
te doy nuevas emociones, 
y un puñado de ilusiones. 

Loca, por un beso tuyo... 
loca, por… 
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CELOS 

 

Puede que algún día por estas fechas 
Recoja mis ilusiones, te diga te quiero, 
O no merece la pena 

También puede que hay días que yo no 
quiera 
Ni mirarla a la cara 
Pero en cambio hay otros que me la 
comería entera 

Pero cuando la miro pregunto qué haría 
yo sin ella 
Porque ella sabe de sobre que pa´ mi es 
mi princesa 

Ella es la que alegra y endulza mi cara 
La que aguanta mis malos humores 
Y, encima de todo, se calla 
Ella es, a la vez, tan jovencita y tan loca 
Para mí siempre será la primera 
A pesar de conocer a muchas otras 

Ella es, ella es, ella es... 

Celos, que me controle los celos, 
No niego que no los tenga, 
Pero si los tengo son porque te quiero 
Yo lo que quiero: ponerte una flor en el 
pelo 
Mientras tú la despreciabas. 
Decías que quedaba mejor en el florero 

Pero cuando la miro pregunto qué haría 
yo sin ella 
Porque ella sabe de sobra que pa´ mi es 
mi princesa 

Ella es la que me alegra y endulza mi 
cara 
La que aguanta mis malos humores 
Y, encima de todo, se calla 
Ella es, a la vez, tan jovencita y tan loca 
Para mí siempre será la primera 
A pesar de conocer a muchas otras... 

NO ES AMOR 

 

Son las cinco de la mañana y yo no he 
dormido nada 
Pensando en tu belleza en loco voy a 
parar 
El insomnio es mi castigo, tu amor será 
mi alivio 
Y hasta que no seas mía no viviré en 
paz 
Bien conocí tu novio pequeño y no 
buen moso 
Y sé que no te quiere, por su forma de 
hablar 
Además tu no lo amas porque él no da 
la talla 
No sabe complacerte como lo haría yo 
Pero tendré paciencia porque él no es 
competencia 
Por eso no hay motivos para yo 
respetar 

No, no es amor lo que tu sientes se 
llama obsesión 
Una ilusión en tu pensamiento 
Que te hace hacer cosas 
Así funciona el corazón 

Bien vestido y en mi Lexus pase por tu 
colegio 
Informan que te fuiste, como un loco te 
fui alcanzar 
Te busqué y no te encontraba y eso me 
preocupaba 
Para calmar mi ansia yo te quería 
llamar 

Pero no tenía tu número 
Y tu amiga ya me lo negó 
Ser bonito mucho me ayudó 
Eso me trajo la solución 
Yo sé que le gustaba y le di una mirada 
Con par de palabritas tu número me 
dio…. 
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Blanco y negro 

Sé que faltaron razones 
Sé que sobraron motivos 
Contigo porque me matas 
Y ahora sin ti ya no vivo 

Tú dices blanco, yo digo negro 
Tú dices voy y yo digo vengo 
Miro la vida en color y tú en blanco y 
negro 

Dicen que el amor es suficiente 
Pero no tengo el valor de hacerle frente 
Tú eres quien me hace llorar 
Pero, sólo tú me puedes consolar 

Te regalo mi amor, te regalo mi vida 
A pesar del dolor, eres tú quien me 
inspira 
No somos perfectos, sólo polos 
opuestos 
Te amo con fuerza, te odio a momentos 

Te regalo mi amor, te regalo mi vida 
Te regalaré el sol siempre que me lo 
pidas 
No somos perfectos, sólo polos 
opuestos 
Mientras sea junto a ti, siempre lo 
intentaría 
¿Y qué no daría? 

Me odias, me quieres, siempre 

contracorriente 

Te llevo en mi mente 

desesperadamente 

Por más que te busco 

Eres tú quien me encuentra (Eres tú 

quien me encuentra) 

Dicen que el amor es suficiente 
Pero no tengo el valor de hacerle frente 
Tú eres quien me hace llorar 
Pero sólo tú me puedes consolar 

Te regalo mi amor, te regalo mi vida…. 
 

TODA 

Aquí me ves, unida a tu vida de 10 a 10 
Sin telas ni juicios, sin ningún porque 
Sintiéndome libre, sintiéndome tuya y 
amándote 
Aquí me ves, aunque liberada soy tu 
rehén 
Seduces e intentas, que puedo hacer 
De la encrucijada que tienes montada 
en nuestra pared 
Te abriré las puertas del alma de par en 
par 
Dispuesta a hacer todo a tu voluntad 
Dispuesta a hacer todo lo que te dé la 
gana 

Que me importa 

Toda, de arriba a abajo 
Toda, entera y tuya 
Toda, aunque mi vida corra peligro, 
tuya 
Toda, de frente y de repente 
Toda, desesperadamente 
Toda, haz todo lo que sueñas conmigo 

Aquí me ves, eres mi testigo, eres mi 

juez 

Mi trampa y mi vicio, mi no sé qué 

Sintiéndome fuerte, sintiéndome al frio 

y amándote 

Aquí me ves, como hipnotizada, cabeza 

y pies Un poco embrujada y pues yo 

que se 

Perdida en la magia de tantas palabras, 

creyéndote 

Te abriré las puertas del alma de par en 
par 
Dispuesta a hacer todo a tu voluntad 
Dispuesta a hacer todo lo que te dé la 
gana 
Que me importa 

Toda, de arriba a abajo 
Toda, entera y tuya… 
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BÚSCATE UN HOMBRE QUE TE QUIERA  

Aunque me duela más que a ti 
Ya tengo hecha la maleta 
Porqué mi forma de vivir 
Resigna para una princesa 

Que me duela más que a ti 
Hija yo no te merezco 
Yo tan solo puedo darte 
Ay, malos ratos y tormento 

Y que le voy a hacer 
Si el veneno de la música llevo en mi 
piel 
Que le voy a hacer 
Si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer 

Yo te juro que te adoro, pero 
Búscate un hombre que te quiera, 
quiera 
Y que te tenga llenita la nevera, vera 
Y mira, ve 
No ves que soy un músico que no tiene 
chuquela 
Y cuando tengo me las gasto 

Búscate un hombre que te quiera 
Que te tenga llenita la nevera 
Mírame 
No ves que soy flamenco 
Que la calle fue mi escuela 
Y mi corazón se muere de amor 
Por la luna llena 

Aunque me duela más que a ti 
Tengo en la mano los billetes 
Debo subir al autobús 
Que me ha pitado un par de veces 

Si quieres acompáñame 
Pero no me preguntes donde 
Yo siempre voy a la deriva, niña 
Donde me llevan los acordes 

Y que le voy a hacer 
Si el veneno de la música llevo en mi 
piel…. 
 

 

MALA MUJER 

Mala mujer, mala mujer 
Me han dejado cicatrices por todo mi 
cuerpo tus uñas de gel 
Mala mujer (mala mujer), mala mujer 
(mala mujer) 
Me han dejado cicatrices por todo mi 
cuerpo tus uñas de gel 
(Vamono') 

Me he jurao miles de veces, miles de 
veces 
Que iba borrar ese rastro, olvidar todo 
lo )ma-ma-mala mujer) 
Soy un perro perdi'o en la calle, perdi'o 
en la calle 
Sintiendo que cualquier brisa me 
arrastra tu olor 

Solo porque tú te has ido, quiero 
perder el sentido 
Y bailo borracho perdío, desesperao 
Sólo porque tú te has ido, quiero 
perder el sentido 
Y bailo borracho perdío, desesperao 

Mala mujer, mala mujer 
Me han dejado cicatrices por todo mi 
cuerpo tus uñas de gel 
Mala mujer, mala mujer 
Me han dejado cicatrices por todo mi 
cuerpo tus uñas de gel 

Y ahora estoy, desesperao (desesperao) 
Desespera'o (desesperao) 
Bailo borracho perdío, desesperao 
Y ahora estoy, desesperao, desesperao 
Bailo borracho perdío, desesperao…. 

 

 

 

 

 



CANCIONES – 25 N 
PLAN DE IGUALDAD 2019-2020 

 

SOLDADITO MARINO 

Él camina despacito, que las prisas no 
son buenas 
En su brazo dobladita, con cuidado la 
chaqueta 
Luego pasa por la calle donde los 
chavales juegan 
Él también quiso ser niño pero le pilló la 
guerra 

Soldadito marinero conociste a una 
sirena 
De esas que dicen "Te quiero" si ven la 
cartera llena 
Escogiste a la más guapa y a la menos 
buena 
Sin saber cómo ha venido te ha cogido 
la tormenta 

Él quería cruzar los mares y olvidar a su 
sirena 
La verdad, no fue difícil cuando conoció 
a Mariela 
Que tenía los ojos verdes y un negocio 
entre las piernas 
Hay que ver que puntería, no te arrimas 
a una buena 

Soldadito marinero conociste a una 
sirena 
De esas que dicen "Te quiero" si ven la 
cartera llena 
Escogiste la más guapa y a la menos 
buena 
Sin saber cómo ha venido, te ha cogido 
la tormenta 

Después de un invierno malo, una mala 
primavera 
Dime por qué estás buscando una 
lágrima en la arena 
Después de un invierno malo, una mala 
primavera 
Dime por qué estás buscando una 
lágrima en la arena… 

 

 

19 DÍAS Y 500 NOCHES 

Lo nuestro duró 
Lo que duran dos peces de hielo……. 

Tenían razón 
Mis amantes 

En eso de que, antes 
El malo era yo 

Con una excepción 
Esta vez 

Yo quería quererla querer 
Y ella no 

Así que se fue 
Me dejó el corazón 

En los huesos 
Y yo de rodillas…….. 

Y eso que yo 
Paro no agobiar con 
Flores a maría……. 

Del santo reproche 
Tanto la quería 

Que, tardé, en aprender 
A olvidarla, diecinueve días 

Y quinientas noches 
Dijo hola y adiós 

Y, el portazo, sonó 
Como un signo de interrogación 

Sospecho que, así 
Se vengaba, a través del olvido 

Cupido de mi 
No pido perdón 

¿Para qué? Si me va a perdonar 
Porque ya no le importa 

Siempre tuvo la frente muy alta 
La lengua muy larga 
Y la falda muy corta 

Me abandonó 
Como se abandonan 

Los zapatos viejos 
Destrozó el cristal 

De mis gafas de lejos 
Sacó del espejo 
Su vivo retrato 

 


