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Cancionero residencias de la 3ª edad 

 

Desde que se fundó el Club Ukelele Valencia, uno de sus principales objetivos 

siempre ha sido la difusión del instrumento por todos los rincones de la ciudad de 

Valencia y su área metropolitana. Aprovechándose de que el ukelele es un 

instrumento feliz, la asociación siempre ha intentado actuar en lugares donde no 

solo la audiencia tuviera el placer de escucharnos tocar, sino también la necesidad. 

Necesidad de media hora de desconectar de ambientes que no siempre son los que 

nos gustaría tener a nuestro alrededor. 

Por ese motivo, los miembros del Club Ukelele Valencia han actuado en residencias 

de ancianos. ¿Qué mejor plan para una tarde igual que la anterior y que la próxima 

que disfrutar de un recital de tus canciones de la juventud a manos de un grupo de 

personas que toca una guitarrita muy rara? 

Esta es la razón por la que se han recogido las siguientes 23 canciones. Todas ellas 

pertenecen a las décadas de los 60 y 70 de la música popular española. Tonadillas 

reconocibles no solo por quienes las vivieron en su día, sino por muchos de los que 

ni siquiera habían nacido cuando se hicieron famosas. Aunque algunas de las 

canciones recogidas ya se encontraban en los cancioneros oficiales del Club 

Ukelele Valencia, se ha aprovechado la ocasión para añadir canciones nuevas y así 

disponer de toda esta música en un solo documento, más transportable y 

manejable para las actuaciones de la asociación. 

Esperamos que todo aquel que toque estas canciones, miembro del CUV o no, 

disfrute con ello. No dudéis en mandarnos sugerencias de canciones a 

info@clubukelelevalencia.com, ampliaremos este compendio en futuras ocasiones. 

¡Que no pare la música! 

 

Valencia 

Enero de 2018  
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Anduriña 
Juan y Junior  

 

 

   
 

 

D                           G                    D            G      A 

En Galicia un día yo escuché 

D                        G                         D            G      A 

Una vieja historia en un café 

D                      A                            G                       D 

Era de una niña, que del pueblo se escapó 

G                   D                       A 

Anduriña joven, que voló 
 

D                          G                           D            G      A 

Lloran al pensar dónde estará 

D                              G                       D            G      A 

Mas nadie la quiere ir a buscar 

D                      A                      G                               D 

Anduriña la llamaron…       los que allí dejó 

G                                         D                   A 

Torna pronto al puerto, por favor 
 

D                          G                        D                                G            A           D 

Un abuelo está junto al hogar   (un abuelo está junto al hogar) 

D                             G                      A         D                            G    A              D 

Habla y me sonríe con maldad   (habla y me sonríe con maldad) 
 

D                        A                            G                   D 

Anduriña es joven…   volverá, ya lo verás 

G                   D                      A          G         A 

Es un pajarillo sin plumar 
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D                    G                    D            G      A 

En un día gris se posará 

D                      G                    D            G      A 

Su misterio ya no lo será 

D                                A                   G                   D 

El nombre Anduriña ya jamás se lo dirán 

G                                         D               A 

Pero mientras tanto dónde está… 
 

                        D                       G          A             D                          G       A               D 

Dónde estará…       Anduriña dónde está…         Anduriña dónde está 
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Bésame mucho 
Consuelo Velázquez   

 

      
 

Dm Gm D7 Gm A7 Dm 

D7 Gm Dm E7 A7 Dm 
 

Dm                               Gm 

Bésame, bésame mucho 

Gm              D7               Gm           A7          Dm 

Como si fuera esta noche la última vez 

D7                               Gm 

Bésame, bésame mucho 

Dm                                         E7                 A7              Dm 

Que tengo miedo a perderte, perderte después 
 

Gm                                     Dm                                        A7                               Dm 

Quiero sentirte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí 

Gm                                     Dm                               E7                Ddim7            A7 

Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí 
 

Dm                               Gm 

Bésame, bésame mucho 

Gm              D7               Gm           A7          Dm 

Como si fuera esta noche la última vez 

D7                               Gm 

Bésame, bésame mucho 

Dm                                         E7                 A7              Dm 

Que tengo miedo a perderte, perderte después 
 

Dm Gm D7 Gm A7 Dm 

D7 Gm Dm E7 A7 Dm 
 

  



8 
 

  



9 
 

 

Cielito lindo 
Ana Gabriel  

 

      
 

C                                                                                       G7 

De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando 

                                                                                                C 

Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando 

                                                                                          G7 

Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca 

                                                                                              C 

No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca 
 

C     C7         F              G7                  C      

Ay, ay, ay ay…       Canta y no llores 

        A7                              Dm                        G7                        C 

Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones 

C     C7         F              G7                  C      

Ay, ay, ay ay…       Canta y no llores 

        A7                              Dm                        G7                        C 

Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones 
 

C                                                                                       G7 

Una flecha en el aire, cielito lindo, lanzó Cupido 

                                                                                                  C 

Me la tiró jugando, cielito lindo, y a mí me ha herido 

                                                                                             G7 

Pájaro que abandona, cielito lindo, su primer nido 

                                                                                                  C 

Si lo encuentra ocupado, cielito lindo, bien merecido 
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C     C7         F              G7                  C      

Ay, ay, ay ay…       Canta y no llores 

        A7                              Dm                        G7                        C 

Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones 

C     C7         F              G7                  C      

Ay, ay, ay ay…       Canta y no llores 

        A7                              Dm                        G7                        C 

Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones 
 

C                                                                                          G7 

Todas las ilusiones, cielito lindo, que el amor fragua 

                                                                                                      C 

Son como las espumas, cielito lindo, que forma el agua 
 

C     C7         F              G7                  C      

Ay, ay, ay ay…       Canta y no llores 

        A7                              Dm                        G7                        C 

Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones 

C     C7         F              G7                  C      

Ay, ay, ay ay…       Canta y no llores 

        A7                              Dm                        G7                        C 

Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones 
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Corazón contento 
Marisol  

 

      
 

E 

Tú eres lo más lindo de mi vida 

                                                                                             Am 

Aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga 

                                                             E 

Si tú no estás yo no tengo alegría 

                                                                                   Am 

Yo te extraño de noche, yo te extraño de día 
 
 F                               C 

Yo quisiera que sepas    (la la la la laaa) 

  F                                 C 

Que nunca quise así    (la la la la laaa) 

  F                               C 

Que mi vida comienza    (la la la la laaa) 

  F                            E 

Cuando te conocí 
 
 E 

Tú eres como el sol de la mañana 

                                                                                             Am 

Que entra por mi ventana, que entra por mi ventana 

                                                   E 

Tú eres de mi vida la alegría 

                                                                                  Am 

Eres sueño en la noche, eres luz de mis días 
 
   A                                                                                                                       E 

Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría 

  D                                                                                     E                                              A 

Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí 

Am                                                                                                             E 

Y doy gracias a la vida y le pido a dios que no me faltes nunca 
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 F                               C 

Yo quisiera que sepas    (la la la la laaa) 

  F                                 C 

Que nunca quise así    (la la la la laaa) 

  F                               C 

Que mi vida comienza    (la la la la laaa) 

  F                            E 

Cuando te conocí 
 
Am            E            Am            E            Am 
 
   A                                                                                                                       E 

Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría 

  D                                                                                     E                                              A 

Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí 

Am                                                                                                             E 

Y doy gracias a la vida y le pido a dios que no me faltes nunca 
 
 F                               C 

Yo quisiera que sepas    (la la la la laaa) 

  F                                 C 

Que nunca quise así    (la la la la laaa) 

  F                               C 

Que mi vida comienza    (la la la la laaa) 

  F                            E 

Cuando te conocí 
 
 E 

Tú eres como el sol de la mañana 

                                                                                             Am 

Que entra por mi ventana, que entra por mi ventana 

                                    E 

Sha lalalalalalalalala 

                                                Am 

Lalalalalala la, lalalalala la 

                                    E 

Sha lalalalalalalalala 

                                                Am 

Lalalalalala la, lalalalala la 
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Cuando calienta el sol 
Los Panchos   

 

      
 

C                                                               Am 

Amor…       Estoy solo aquí en la playa 

                                                Em                 Dm                                                G 

Es el sol que me acompaña… y me quema y me quema y me quema 
 

C                                    Am                       Em           F                                       G                        C 

Cuando calienta el sol aquí en la playa…  Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí 

F                     G                C                     Am                       Em                           F                          G 

Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo…  Son tus besos, me estremezco, oh, oh, oh 
 

C                                    Am                       Em           F                                       G                        C 

Cuando calienta el sol aquí en la playa…  Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí 

F                     G                C                     Am                    Em                          F                           G 

Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura…  Mi delirio, me estremezco, oh, oh, oh 
 

C                                    Am                       Em           F                                       G                        C 

Cuando calienta el sol aquí en la playa…  Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí 

F                     G                C                     Am                    Em                          F                           G 

Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura…  Mi delirio, me estremezco, oh, oh, oh 
 

G                                     C       Am      Dm                  G                                    C       Am      Dm       

Cuando calienta el sol…                                  Cuando calienta el sol 

G                                     C       Am      Dm                  G                                    C       Am      Dm       G     C    

Cuando calienta el sol…                                  Cuando calienta el sol 
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Cuéntame 
Formula V   

 

      
 

 

D                                          A                        G            A                               D 

Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor 

D                                       A                    G       A                           D 

Volverás dije aquel día nada tenía y tú te fuiste de mí 
 

     F#m                                               Bm          F#m                            Bm 

Háblame de lo que has encontrado…   en tu largo caminar 

  G      A   D                          A                            G                A       D 

Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad 

  G      A   D                          A                            G                A       D 

Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad 
 

D                                        A                                    G               A                     D 

Como estás sin un amigo, te has convencido que yo tenía razón 

D                                     A                             G                 A                           D 

Es igual, vente conmigo, aún sigue vivo tu amor en mi corazón 
 

     F#m                                               Bm          F#m                            Bm 

Háblame de lo que has encontrado…   en tu largo caminar 

  G      A   D                          A                            G                A       D 

Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad 

  G      A   D                          A                            G                A       Bm 

Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad 
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            C 

Te soñaba       sin cesaaaar 

            Bm 

Y acerté           ya lo veeeees 

             C 

Y una voz         en mi seeeeer 

          A 

Repetía           en un nuevo díaaaa   
 

Volverá en un nuevo díaaaa…       Volverá en un nuevo díaaaa…      Volveráaaaa 
 

  G      A   D                          A                            G                A       D 

Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad 

  G      A   D                          A                            G                A       G 

Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad 
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Digan lo que digan 
Raphael  

 

      
 

 

          Am                     C                        Am 

Más dicha que dolor hay en el mundo 

          Am                     C                                       E7 

Más flores en la tierra que rosas en el mar 

          Am                    G                             C 

Hay mucho más azul que nubes negras 

          F                           Dm                            E7 

Y es mucha más la luz que la oscuridad 
 

Am                      F                    Am                    F 

Digan lo que digan…      Digan lo que digan… 

Am                      E7                      Am 

Digan lo que digan… los demás 
 

         Am                                C                           Am   

Son muchos, muchos más los que perdonan 

        Am                              C                                          E7 

Que aquellos que pretenden a todos condenar 

       Am                      G                     C 

La gente quiere paz y se enamora 

        F                         Dm                   E7 

Y adora lo que es bello nada más 
 

Am                      F                    Am                    F 

Digan lo que digan…      Digan lo que digan… 

Am                      E7                      Am 

Digan lo que digan… los demás 
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          Am                           C                       Am   

Hay mucho, mucho más amor que odio 

          Am              C                                          E7 

Más besos y caricias que mala voluntad 

         Am                           G                        C 

Los hombres tienen fe en la otra vida 

     F                         Dm                         E7 

Y luchan por el bien, no por el mal 
 

Am                      F                    Am                    F 

Digan lo que digan…      Digan lo que digan… 

Am                      E7                      Am 

Digan lo que digan… los demás 
 

Am                      F                    Am                    F 

Digan lo que digan…      Digan lo que digan… 

Am                      E7                      Am 

Digan lo que digan… los demás 
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El baúl de los recuerdos 
Karina  

 

      
 

          F                                               Gm 

Qué poco significan las palabras, ¡uh, uh!  

       Bb                                                                          C 

Si cuando sopla el viento se las lleva tras él… 

         F                                                   Gm 

Y quedan solamente los recuerdos, ¡uh, uh! 

        Bb                                                                 C 

Promesas que volaron y no pueden volver 
 

  F                                     Gm                Bb                                            C 

Vive siempre con ilusión… si cada día tiene diferente color 

  F                                         Gm                Bb                                                          C 

Porque todo llega a su fin… después de un día triste nace otro feliz 
 

         F                                                  Gm 

Buscando en el baúl de los recuerdos, ¡uh, uh! 

             Bb                                                                C 

Cualquier tiempo pasado nos parece mejor 

        F                                                      Gm 

Volver la vista atrás es bueno a veces, ¡uh, uh! 

      Bb                                         C 

Mirar hacia delante es vivir sin temor 
 

Dm                                                       Bb                           A7                 Bb                              C 

Los recuerdos son el pasado, cuando queda tanto por andar ¡uh, uh! ¡uh, uh! 
 

F               Gm                 Bb                                               C 

                               Si cada día tiene diferente color 

F               Gm                 Bb                                                                C 

                               Después de un día triste nace otro mejor 
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         F                                                  Gm 

Buscando en el baúl de los recuerdos, ¡uh, uh! 

             Bb                                                                C 

Cualquier tiempo pasado nos parece mejor 

        F                                                      Gm 

Volver la vista atrás es bueno a veces, ¡uh, uh! 

      Bb                                         C 

Mirar hacia delante es vivir sin temor 
 

F               Gm                 Bb                                               C 

                               Si cada día tiene diferente color 

F               Gm                 Bb                                                                C 

                               Después de un día triste nace otro mejor 
 

         F                                                  Gm 

Buscando en el baúl de los recuerdos, ¡uh, uh! 

             Bb                                                                C 

Cualquier tiempo pasado nos parece mejor 

        F                                                      Gm 

Volver la vista atrás es bueno a veces, ¡uh, uh! 

      Bb                                         C 

Mirar hacia delante es vivir sin temor 
 

  F                                     Gm                Bb                                            C 

Vive siempre con ilusión… si cada día tiene diferente color 

  F                                         Gm                Bb                                                          C                   F 

Porque todo llega a su fin… después de un día triste nace otro feliz 
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Hay que venir al sur 
Raffaella Carrà 

 

                                                 Gm                                                                    D 

Por si acaso se acaba el mundo todo el tiempo he de aprovechar 

                                                                                              Gm 

Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad 

                                     Gm                                                          D 

He viajado por la Tierra y me he dado cuenta de que 

                                                                                                           Gm 

Donde no hay odio ni guerra el amor se convierte en rey 

              Bb                                                                                      F 

Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión  

                                                                                          Bb        A      G 

Que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor 
 

Sin acorde                                                                  D 

Para hacer bien el amor hay que venir al sur 

                                                                                   G 

Para hacer bien el amor iré donde estás tú 

                                                                    D                                                                       G 

Sin amantes quién se puede consolar… sin amantes esta vida es infernal 

Sin acorde                                                                   D 

Para hacer bien el amor hay que venir al sur 

                                                                                      B7         Em 

Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú 

              C             A                      G 

Y si te deja no lo pienses más: 

Sin acorde                      D                                                G 

Búscate otro más bueno… vuélvete a enamorar 
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                                       Gm                                         D 

Todos dicen que el amor es amigo de la locura 

                                                                                      Gm                                                                     

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

                                         Gm                                                     D 

Cuántas veces la inocencia rompe con la vulgaridad 

                                                                                                     Gm                                                          

Venceremos resistencias para amarnos cada vez más 

              Bb                                                                                      F 

Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión  

                                                                                          Bb        A      G 

Que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor 
 

Sin acorde                                                                  D 

Para hacer bien el amor hay que venir al sur 

                                                                                   G 

Para hacer bien el amor iré donde estás tú 

                                                                    D                                                                       G 

Sin amantes quién se puede consolar… sin amantes esta vida es infernal 

Sin acorde                                                                   D 

Para hacer bien el amor hay que venir al sur 

                                                                                      B7         Em 

Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú 

              C             A                      G 

Y si te deja no lo pienses más: 

Sin acorde                      D                                                G 

Búscate otro más bueno… vuélvete a enamorar 
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La chica yeyé 
Concha Velasco  

 

     

     
 

                                     Bb                                                                Gm    

No te quieres enterar…              Que te quiero de verdad… 

                                     Cm                           Cm           C7            F 

No te quieres enterar… 
 

                                     Bb                                                                  Gm    

No te quieres enterar, ¡ye ye!        Que te quiero de verdad, ¡ye ye ye ye! 

           Eb                                            F                     Db                   F 

Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor 

                                Bb                                                                  Gm    

Pero no te lo daré, ¡ye ye!         Porque no te quiero ver, ¡ye ye ye ye! 

                Eb                                            F                        Bb         Db      Bb 

Porque tú no haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón 
 

Eb                                                                            F 

Búscate una chica, una chica yeyé, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés 

                          Bb                 Gm                  Bb                    Gm 

Que tenga el pelo alborotado, y las medias de color 

           C                                                                           F 

Una chica yeyé, una chica yeyé, que te comprenda como yo 
 

                                     Bb                                                                  Gm    

No te quieres enterar, ¡ye ye!        Que te quiero de verdad, ¡ye ye ye ye! 

             Cm                                     F                          Dm                                                G 

Y vendrás a pedirme y a rogarme… y vendrás como siempre a suplicarme 

         Cm        F                Bb            Gm                         Cm       F              Bb        Gm  

Que sea tu chica, tu chica yeyé…             Que sea tu chica yeyé 

         Cm        F                Bb            Gm                         Cm       F              Bb          

Que sea tu chica, tu chica yeyé…             Que sea tu chica yeyé 
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Bb                                Gm                           Eb               F              Bb         Db          Bb 

Ye ye…                     Ye ye ye ye 
 

Eb                                                                            F 

Búscate una chica, una chica yeyé, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés 

                          Bb                 Gm                  Bb                    Gm 

Que tenga el pelo alborotado, y las medias de color 

           C                                                                           F 

Una chica yeyé, una chica yeyé, que te comprenda como yo 
 

                                     Bb                                                                  Gm    

No te quieres enterar, ¡ye ye!        Que te quiero de verdad, ¡ye ye ye ye! 

             Cm                                     F                          Dm                                                G 

Y vendrás a pedirme y a rogarme… y vendrás como siempre a suplicarme 

         Cm        F                Bb            Gm                         Cm       F              Bb        Gm  

Que sea tu chica, tu chica yeyé…             Que sea tu chica yeyé 

         Cm        F                Bb            Gm                         Cm       F                        

Que sea tu chica, tu chica yeyé…             Que sea tu chica… 

      Bb 

Ye yeeeeeeeeeee 
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La escoba 
Los Sirex 

 

 

 

       
 

 

 

G            C            D                        x4 
 

G               C                    D                  G              C                      D                                         DOS VECES 

Si yo tuviera una escoba…       Si yo tuviera una escoba 

G               C                    D                  C                                      G 

Si yo tuviera una escoba…       Si yo tuviera una escoba 

 D                                      G 

Cuantas cosas barrería 
 
    G          Em    Am              D                G           Em      Am   

Primero…      lo que haría yo primero… 

             D               G                      Em                Am                       D                    G            Em     Am    D  

Barrería el dinero que es la causa y el motivo ay de tanto desespero 
 

    G          Em    Am              D                G           Em      Am   

Segundo…      lo que haría yo segundo… 

             D                    G                        Em                     Am                 D                                 G Em Am  D  

Barrería bien profundo todas cuantas cosas sucias se ven por los bajos mundos 
 

ESTRIBILLO 

 

G            C            D                        x4 
 

G               C                    D                  G              C                      D                                          

Si yo tuviera una escoba…       Si yo tuviera una escoba 

G               C                    D                  C                                      G 

Si yo tuviera una escoba…       Si yo tuviera una escoba 

 D                                      G          Em        Am 

Cuantas cosas barrería 

 D                                      G          Em        Am 

Cuantas cosas barrería 

 D                                      G          F        F#        G 

Cuantas cosas barrería 
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La, la, la 
Massiel  

 

        
 

A              E             G              D 

La… lalala… lalala… lalala 
 

A                     B7                     D                     Am 
 

Am                           G                    F             E         Am 

Yo canto a la mañana… que ve mi juventud 

                                    G                  F             E                 Am 

Y al sol que día a día… nos trae nueva inquietud 
 

D                     E            D                           E 

Todo en la vida es como una canción 

Am                              G                      F           E        A 

Se canta cuando naces y también en el adiós 
 

A              E             G              D              A              B             D 

La… lalala… lalala… lalala…        La… lalala, lalalaaaaaa la 

A              E             G              D              A              B             D 

La… lalala… lalala… lalala…        La… lalala, lalalaaaaaa la 
 

Am                           G                      F          E         Am 

Le canto a mi madre… que dio vida a mi ser 

                                    G              F             E             Am 

Le canto a la tierra… que me ha visto crecer 
 

D                     E                  D                E 

Y canto al día en qué sentí el amor 

Am                           G                   F        E            A 

Andando por la vida aprendí esta canción 
 

A              E             G              D              A              B             D 

La… lalala… lalala… lalala…        La… lalala, lalalaaaaaa la 

A              E             G              D              A              B             D 

La… lalala… lalala… lalala…        La… lalala, lalalaaaaaa la 
 



27 
 

 

Libre 
Nino Bravo   

 

     

                
 

Am                           E7                 Am           G                  C 

Tiene casi vente años y ya está cansado de soñar 

F                       E7                            Am                B                   E7 

Pero tras la frontera está su hogar, su mundo, su ciudad 

Am                              E7                   Am        G                  C 

Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal 

F                              E7                  Am           B                 E7         G 

Algo que nunca puede detener sus ansias de volar 
 

C               G              Am                        F                         C            G              C             A 

Libre…. Como el sol cuando amanece yo soy libre… como el mar… 

Dm          A              Dm                                            G                                         C              G 

Libre… como el ave que escapó de su prisión y puede, al fin, volar… 

C              G              Am                     F                      C           E7       Am 

Libre… como el viento que recoge mi lamento y mi pesar 

G                         F                D                       C                                             G                   C             E7 

Camino sin cesar… detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad 
 

Am                                     E7                 Am          G                        C 

Con su amor por bandera se marchó… cantando una canción 

F                           E7                       Am           B                   E7 

Marchaba tan feliz que escuchó… la voz que le llamó 

Am                          E7             Am           G                              C 

Y tendido en el suelo se quedó… sonriendo y sin hablar 

F                              E7          Am              Dm                     E7         G 

Sobre su pecho flores carmesí… brotaban sin cesar… 
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C               G              Am                        F                         C            G              C             A 

Libre…. Como el sol cuando amanece yo soy libre… como el mar… 

Dm          A              Dm                                            G                                         C              G 

Libre… como el ave que escapó de su prisión y puede, al fin, volar… 

C              G              Am                     F                      C           E7       Am 

Libre… como el viento que recoge mi lamento y mi pesar 

G                         F                D                       C                                             G                   C              

Camino sin cesar… detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad 
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Mi carro 
Manolo Escobar 

 

 

 

       
 

 

 

Dm                                                   Bb                        A7 

Mi carro me lo robaron… estando de romería 

Dm                                                   Bb                                   A7 

Mi carro me lo robaron… de noche cuando dormía 
 

                                    Gm                                                  A7  

¿Dónde estará mi carro?    ¿Dónde estará mi carro? 

                                    Gm                                                  A 

¿Dónde estará mi carro?    ¿Dónde estará mi carro? 
 

Dm                                                          Bb                           A7 

Me dicen que le quitaron…  los clavos que relucían 

Dm                                                          Bb                               A7 

Creyendo que eran de oro… de limpios que los tenía 
 

                                    Gm                                                  A7  

¿Dónde estará mi carro?    ¿Dónde estará mi carro? 

                                    Gm                                                  A 

¿Dónde estará mi carro?    ¿Dónde estará mi carro? 
 

                                        A7                             Dm 

Donde quiera que esté, mi carro es mío 

                                   A7                          Dm 

Porque en él me crie… allá en el río 

                                     F                                C7 

Si lo llego a encontrar, vendrá conmigo 

                                 Bb                        A7 

En mi carro de amor, por el camino 
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Dm                                                 Bb                                A7 

Le digo por el camino… hablando con los romeros 

Dm                                                        Bb                               A7 

Que llevan sobre su palo… mi nombre grabao a fuego 
 

                                    Gm                                                  A7  

¿Dónde estará mi carro?    ¿Dónde estará mi carro? 

                                    Gm                                                  A 

¿Dónde estará mi carro?    ¿Dónde estará mi carro? 
 

                             A7                  Dm 

En mi carro gasté, una fortuna 

                                           A7                      Dm 

Y en mis noches de amor, llevé la luna 

                                       F                          C7 

Preguntando busqué, por todas partes 

                                   Bb                    A7           Dm 

Y por fin lo encontré, sin aparejos 
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Mi gran noche 
Raphael 

 

 

 

     
 

 

Am                    G                    Am                    G 
 

                    Am                                                                           E 

Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche 

                                                                                                                      Am 

Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde 

                    Dm                                                                 Am 

Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna 

                E                                                                             Am 

Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca 
 

                      G                                                                                       Am         D         Am 

¿Qué pasará, qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche 

                      G                                                                        Am         D         Am 

Y al despertar ya mi vida sabrá  algo que no conoce 

                G                                                      Am         D         Am 

La la la lá la la la la la lá la la la la la laira 

                G                                                      Am         D         Am 

La la la lá la la la la la lá la la la la la laira 
 

               Am                                                                               E 

Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo 

                                                                                                              Am 

Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro 

                  Dm                                                                             Am 

Y sin hablar nuestros pasos se irán a buscar otra puerta 

                        E                                                                        Am 

Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca 
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                      G                                                                                       Am         D         Am 

¿Qué pasará, qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche 

                      G                                                                        Am         D         Am 

Y al despertar ya mi vida sabrá  algo que no conoce 

                G                                                      Am         D         Am 

La la la lá la la la la la lá la la la la la laira 

                G                                                      Am         D         Am 

La la la lá la la la la la lá la la la la la laira 
 

               Am                                                                         E 

Será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida 

                                                                                       Am 

Podré reír y cantar y bailar disfrutando la vida 

             Dm                                                                      Am 

Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo 

                     E                                                                          Am 

Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo 
 

                      G                                                                                       Am         D         Am 

¿Qué pasará, qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche 

                      G                                                                        Am         D         Am 

Y al despertar ya mi vida sabrá  algo que no conoce 

                G                                                      Am         D         Am 

La la la lá la la la la la lá la la la la la laira 

                G                                                      Am         D         Am 

La la la lá la la la la la lá la la la la la laira 
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Olvídame y pega la vuelta 
Pimpinela 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

Dm                                                                   A7 

Hace dos años y un día que vivo sin él 

                                                                                            Dm 

Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver 

C                                                                            F    

Y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin su amor 

A7                                                                    Dm 

Pero al ir olvidando de pronto una noche volvió 
 

               Dm 

¿Quién es?                                                             Soy yo 

                                    Gm 

¿Qué vienes a buscar?                                         A ti 

                A7 

Ya es tarde…                                                         ¿Por qué? 

                                     Dm                  A7                      Dm 

Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti 
 

                                                                                                                         A7 

Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta   
Jamás te pude comprender 

                                                                                                                  Dm 

Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desean 
Estás mintiendo, ya lo sé 

D                                                                                                        Gm 

Vete, olvida que existo, que me conociste, y no te sorprendas 

                      Dm                           A7                              Dm 

Olvida de todo que tú para eso… tienes experiencia 
 



34 
 

Dm                                                                 A7 

En busca de emociones un día marché 

                                                                                      Dm 

De un mundo de sensaciones que no encontré 

C                                                                                  F    

Y al descubrir que era todo una gran fantasía volví 

A7                                                                               Dm 

Porque entendí que quería las cosas que viven en ti 
 

      Dm 

Adiós                                                                        Ayúdame 

                                               Gm 

No hay nada más que hablar                            Piensa en mí 

       A7 

Adiós                                                                      ¿Por qué? 

                                     Dm                  A7                      Dm 

Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti 
 

                                                                                                                         A7 

Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta   
Jamás te pude comprender 

                                                                                                                  Dm 

Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desean 
Estás mintiendo, ya lo sé 

D                                                                                                        Gm 

Vete, olvida que existo, que me conociste, y no te sorprendas 

                      Dm                           A7                              Dm 

Olvida de todo que tú para eso… tienes experiencia 
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Pena, penita, pena 
Lola Flores 

 

 

        
 

                           Gm                                 D7                                                                                Gm 

Si en el firmamento poder yo tuviera esta noche negra, lo mismo que un pozo 

                                                        F                                 Eb                D7          Gm 

Con un cuchillito de luna lunera cortara los hierros de tu calabozo 

                       G7                                                                         Cm 

Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar 

                                F                          Eb                              D7 

Cordeles de esclava yo me ceñiría por tu libertad 
 

                                     G                                                          D7 

Ay, pena, penita pena…  ¡pena! pena de mi corazón 

                                                                                                                     G 

Que me corres por las venas, pena, con la fuerza de un ciclón 

                                               G7                                                Cm 

Es lo mismo que un nublado de tinieblas y pedernal 

                                     Fm                      Eb                      D7 

Es un potro desbocado que no sabe a dónde va 

                                        F                                  G7                        Fm                                    D7 

Es un desierto de arena, pena, es mi gloria de un penar, ay penar, ay penar 

           Cm        D7        Gm 

Ay, pena, penita, pena 
 

                           Gm                            D7                                                                               Gm 

Yo no quiero flores, dinero ni palmas, quiero que me dejes llorar tus pesares 

                                                          F                                         Eb               D7          Gm 

Y estar a tu vera, cariño del alma, bebiéndome el llanto de tus soledades 

                              G7                                                                 Cm 

Me duelen los ojos de mirar sin verte, reniego de mí 

                           F                                  Eb                                D7 

Que tiene la culpa de tu mala suerte mi rosa de abril 
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                                     G                                                          D7 

Ay, pena, penita pena…  ¡pena! pena de mi corazón 

                                                                                                                     G 

Que me corres por las venas, pena, con la fuerza de un ciclón 

                                               G7                                                Cm 

Es lo mismo que un nublado de tinieblas y pedernal 

                                     Fm                      Eb                      D7 

Es un potro desbocado que no sabe a dónde va 

                                        F                                  G7                        Fm                                    D7 

Es un desierto de arena, pena, es mi gloria de un penar, ay penar, ay penar 

           Cm        D7        Gm 

Ay, pena, penita, pena 
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Porque te vas 
Jeanette  

 

    
 

 

Em                                                 Am                      Em 

Hoy en mi ventana brilla el sol… y el corazón 

                     Am                                        Em                 B7           Em 

Se pone triste contemplando la ciudad… porque te vas 

 
Em                                                 Am                      Em 

Como cada noche desperté… pensando en ti 

                   Am                                        Em                 B7           Em 

Y en mi reloj todas las horas vi pasar… porque te vas 

 

C                                                                                    Em 

Todas las promesas de mi amor se irán contigo 

               B7                         Em 

Me olvidarás… me olvidarás… 

C                                                                                    Em 

Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño 

               B7                         Em 

Porque te vas… porque te vas 

 
Em                                                 Am                      Em 

Bajo la penumbra de un farol… se dormirán 

                     Am                                        Em                 B7           Em 

Todas las cosas que quedaron por decir… se dormirán 

 
Em                                                 Am                      Em 

Junto a las manillas de un reloj… esperarán 

                  Am                                        Em                 B7           Em 

Todas las horas que quedaron por vivir… esperarán 

 

ESTRIBILLO 
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Puente a Mallorca 
Los Mismos  

 

      
 

Am                         

Tengo miedo al avión…  también tengo miedo al barco 

        Dm                     Am                                 E                                    Am 

Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco 

        Dm                     Am                                 E                                    Am 

Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco 
 
Am 

Yo sabría esperar… porque el tiempo no me importa 

     Dm                              Am                           E                            Am 

Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca 

     Dm                              Am                           E                            Am 

Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca 
 
     A                 Bm            E                       A 

Será maravilloso viajar hasta Mallorca 

                                                                                E 

Sin necesidad de tomar el barco o el avión 

                    Bm                        E                         A 

Solo caminando, en bicicleta o autoestop 
 
     A                 Bm            E                       A 

Será maravilloso viajar hasta Mallorca 

                                                                                E 

Sin necesidad de tomar el barco o el avión 

                    Bm                        E                         A 

Solo caminando, en bicicleta o autoestop 
 
REPETIR TODO DESDE EL PRINCIPIO Y ACABAR CON: 
 
  A                                                                             E 

Sin necesidad de tomar el barco o el avión 

                    Bm                        E                         A                  A 

Solo caminando, en bicicleta o autoestop…     Stop! 
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Quince años tiene mi amor 
Dúo dinámico 

 

 

       
 

D                 Bm             Em                 A 

Lalaralarala…          Lalaralarala… 
 

D                                 Bm                  Em                A 

Quince (quince) años (años) tiene mi amor 

D                                 Bm                     Em                A 

Le gusta (gusta) tanto (tanto) bailar el rock 

G                   F#m                Em               F#m 

Es una chiquilla tan divina y colosal 

Em                      D                  E                                    A 

Tiene una mirada que nadie puede aguantar 
 

D                   Bm                   Em                 A 

Esa (esa) chica (chica) no tiene igual 

     D                                  Bm                  Em                    A 

Y cuando (cuando) baila (baila) es sensacional 

G                      F#m            Em               F#m 

Si le doy mi mano ella la acariciará 

Em                    D                    E            A             D 

Si le doy un beso ya sabré lo que es soñar 
 

G                                 D                     G                                D 

Un ángel es mi amor…      sus cabellos rubios son 

     A                                                      G 

Bonita y caprichosa, de un jardín la mejor rosa  

E                                                                                        A 

Pero cuando más me gusta es bailando este rock 
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D                                 Bm                   Em                 A 

Quince (quince) años (años) tiene mi amor 

D                             Bm                       Em                 A 

Dulce (dulce), tierna (tierna) como una flor 

G                                 F#m                     Em                     F#m 

Cuando el sol se pone eres la estrella que da luz 

Em                    D                               E           A         D 

Quiero repetirte que no hay nadie como tú 
 

D          Bm          Em          A                           D          Bm          Em          A     

G          F#m          Em          F#m                    Em          D          E      A      D 
 

G                                 D                     G                                D 

Un ángel es mi amor…      sus cabellos rubios son 

     A                                                      G 

Bonita y caprichosa, de un jardín la mejor rosa  

E                                                                                        A 

Pero cuando más me gusta es bailando este rock 
 

D                                 Bm                   Em                 A 

Quince (quince) años (años) tiene mi amor 

D                             Bm                       Em                 A 

Dulce (dulce), tierna (tierna) como una flor 

G                                 F#m                     Em                     F#m 

Cuando el sol se pone eres la estrella que da luz 

Em                    D                               E           A         D 

Quiero repetirte que no hay nadie como tú 
 

G                                 D                      A                   D 

Quince (quince) años (años) tiene mi amor 

G                                 D                      A                   D 

Quince (quince) años (años) tiene mi amor 
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Un beso y una flor 
Nino Bravo  

 

      
 

F                                                                                    C         Dm 

Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí 

F                                                                                             C     Dm 

Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí 
 

       Bb                       Am                           Dm 

De día viviré pensando en tus sonrisas 

       Bb                                                   Am      Dm 

De noche las estrellas me acompañarán 

     Bb                                          Am                     Dm 

Serás como una luz que alumbre mi camino 

       Bb                                             C 

Me voy pero te juro que mañana volveré 
 

F          A7        Dm                                          F                         Bb                   F          C      Dm 

Al partir un beso y una flor… un te quiero, una caricia y un adiós 

        Bb               Am         Bb                      C                  F                        Bb                 C 

Es ligero equipaje, para tan largo viaje… las penas pesan en el corazón 

F          A7        Dm                                                           F                    Bb                     F          C      Dm 

Más allá del mar habrá un lugar… donde el sol cada mañana brille más 

            Bb               Am            Bb                         C                   

Forjarán mi destino, las piedras del camino…  

         F                         Bb                         C              F 

Lo que nos es querido siempre queda atrás 
 

F                                                                                               C           Dm 

Buscaré un hogar para ti donde el cielo se une con el mar… lejos de aquí 

F                                                                                                     C         Dm 

Con mis manos y con tu amor lograré encontrar otra ilusión… lejos de aquí 
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       Bb                       Am                           Dm 

De día viviré pensando en tus sonrisas 

       Bb                                                   Am      Dm 

De noche las estrellas me acompañarán 

     Bb                                          Am                     Dm 

Serás como una luz que alumbre mi camino 

       Bb                                             C 

Me voy pero te juro que mañana volveré 
 

F          A7        Dm                                          F                         Bb                   F          C      Dm 

Al partir un beso y una flor… un te quiero, una caricia y un adiós 

        Bb               Am         Bb                      C                  F                        Bb                 C 

Es ligero equipaje, para tan largo viaje… las penas pesan en el corazón 

F          A7        Dm                                                           F                    Bb                     F          C      Dm 

Más allá del mar habrá un lugar… donde el sol cada mañana brille más 

            Bb               Am            Bb                         C                   

Forjarán mi destino, las piedras del camino…  

         F                         Bb                         C              F 

Lo que nos es querido siempre queda atrás 
 

F          A7        Dm                                          F                         Bb                   F          C      Dm 

Al partir un beso y una flor… un te quiero, una caricia y un adiós 

        Bb               Am         Bb                      C                  F                        Bb                 C 

Es ligero equipaje, para tan largo viaje… las penas pesan en el corazón 

F          A7        Dm                                                           F                    Bb                     F          C      Dm 

Más allá del mar habrá un lugar… donde el sol cada mañana brille más 

            Bb               Am            Bb                         C                   

Forjarán mi destino, las piedras del camino…  

         F                         Bb                         C              F 

Lo que nos es querido siempre queda atrás 
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Volando voy 
Kiko Veneno  

 

 

   

                  Gm     C7                     F                                      Gm      C7                  F   

Volando voy, volando vengo vengo. Volando voy, volando vengo, vengo 

                  Gm     C7                     F                                      Gm      C7                  F   

Por el camino yo me  entretengo. Por el camino, yo me  entretengo 

 
                                 Gm       C7                             F 

Enamorao de la vida aunque a veces duela 

                                 Gm       C7                             F 

Enamorao de la vida aunque a veces duela

                   Gm       C7            F                            Gm     C7             F 

Si tengo frío busco candela. Si tengo frío busco candela 

Y vola volando vola 

                  Gm     C7                     F                                      Gm      C7                  F   

Volando voy, volando vengo vengo. Volando voy, volando vengo, vengo 

                  Gm     C7                     F                                      Gm      C7                  F   

Por el camino yo me  entretengo. Por el camino, yo me  entretengo 

 
               Gm       C7                             F                    Gm       C7                             F 

Señoras y señores sepan ustedes. Señoras y señores sepan ustedes 

               Gm       C7                             F 

Que la flor de la noche pa quien la merece

               Gm       C7                             F 

Que la flor de la noche pa quien la merece 

Y vola volando vola 

 
                  Gm     C7                     F                                      Gm      C7                  F   

Volando voy, volando vengo vengo. Volando voy, volando vengo, vengo 

                  Gm     C7                     F                                      Gm      C7                  F   

Por el camino yo me  entretengo. Por el camino, yo me  entretengo 
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                                 Gm       C7                             F 

Enamorao de la vida aunque a veces duela 

                                 Gm       C7                             F 

Enamorao de la vida aunque a veces duela

                   Gm       C7            F                            Gm     C7             F 

Si tengo frío busco candela. Si tengo frío busco candela 

Y vola volando vola 

                  Gm     C7                     F                                      Gm      C7                  F   

Volando voy, volando vengo vengo. Volando voy, volando vengo, vengo 

                  Gm     C7                     F                                      Gm      C7                  F   

Por el camino yo me  entretengo. Por el camino, yo me  entretengo 
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Y viva España 
Manolo Escobar  

 

      
 

 

Dm               C               Bb               A7 
 

                 Dm                      A7                   Dm                          C               Bb                  A7 

Y entre flores, fandanguillos y alegría nació mi España, la tierra del amor 

           Dm                         A7                 Dm                               C                  Bb                         A7 

Solo dios pudiera hacer tanta belleza que es imposible que puedan haber dos 

      Bb                                                        A7         Bb                                                  A7 

Y todo el mundo sabe que es verdad, y llora cuando tiene que marchar 
 

         D           A7                  D                                   A7 

Por eso se oye este refrán… ¡que viva España! 

    G                                     A7                               D 

Y siempre la recordarás… ¡que viva España! 

       D           A7                    D                                 A7 

La gente canta con ardor… ¡que viva España! 

       G                                A7                                       Dm        C      Bb       A7 

La vida tiene otro sabor… España es la mejor 
 

             Dm                 A7                Dm                          C               Bb                        A7 

En las tardes soleadas de corrida la gente aclama al diestro con fervor 

            Dm             A7                        Dm                        C                    Bb                 A7 

Y él saluda paseando a su cuadrilla con esa gracia de hidalgo español 

      Bb                                             A7            Bb                                              A7 

La plaza con sus olés vibra ya y empieza nuestra fiesta nacional 
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         D           A7                  D                                   A7 

Por eso se oye este refrán… ¡que viva España! 

    G                                     A7                               D 

Y siempre la recordarás… ¡que viva España! 

       D           A7                    D                                 A7 

La gente canta con ardor… ¡que viva España! 

       G                                A7                                       Dm        C      Bb       A7 

La vida tiene otro sabor… España es la mejor 
 

              Dm               A7                  Dm                             C                  Bb                 A7 

Qué bonito es el mar Mediterráneo, su Costa Brava y su Costa del Sol 

            Dm                     A7                       Dm                                         C                 Bb              A7 

La sardana y el fandango me emocionan porque en sus notas hay vida y calor 

     Bb                                                A7    Bb                                   A7 

España siempre ha sido y será eterno paraíso sin igual 
 

         D           A7                  D                                   A7 

Por eso se oye este refrán… ¡que viva España! 

    G                                     A7                               D 

Y siempre la recordarás… ¡que viva España! 

       D           A7                    D                                 A7 

La gente canta con ardor… ¡que viva España! 

       G                                A7                                       D       A7 D       

La vida tiene otro sabor… España es la mejor,  ¡olé! 
 

 


