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ALEGRÍAS 

ALEGRÍA 1 ALEGRÍA 2 ALEGRÍA 3 

Siempre cabe compañía 

en mi corazón viajero 

si tú te vienes conmigo 

podemos surcar los cielos. 

 

Vestido de pirata 

en carnavales 

soñé cruzar contigo 

los siete mares. 

 

No me asusta el oleaje 

ni las noches de tormenta 

no hay mar que me venga grande 

si vas remando a mi vera 

 

Aunque mi barca es pequeña 

yo a ti te invito 

porque cabemo´ en ella 

apretaítos. 

Las gaviotas de mi tierra 

se han cansado de volar 

ahora se van a la playa 

a ver la brisa y el mar. 

 

A mí me gusta en la playa 

darme un bañito 

pero también la cerveza 

del chiringuito. 

 
   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Natalia Mellado 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Adrián Lomas 

 
 
 
ALEGRÍA 4 ALEGRÍA 5 

No estés apesadumbrado 

marinero de agua dulce 

que yo via´ estar a tu lado 

mientras que el invierno dure. 

 

El capitán del barco 

es muy flamenco 

en los descansos baila 

con los cangrejos. 

 

Tienes tanta flamencura 

cuando vas a navegar 

que hasta las sirenas cantan 

alegrías a compás. 

 

Los pescadores de Cádiz  

han decidido 

que ya no mueven un dedo 

sin sueldo digno 

  

Letra: Mario Herrero 
Voz: Natalia Mellado 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

 



 
 
 
 
ALEGRÍA 6 ALEGRÍA 7 

De niño chico pensaba 

que me iba yo a enamorar 

lo que nadie me había dicho 

es que iba a ser de la mar. 

Los pescadores del puerto 

soñaban con descansar 

y ahora que se han jubilado 

extrañan ir a pescar. 

  

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Adrián Lomas 

 
 
 
 
COLETILLA ALEGRÍA 1 COLETILLA ALEGRÍA 2 COLETILLA ALEGRÍA 3 

Me da un abrazo 

me recompone 

to´ los pedazos. 

Si cae la noche 
se vuelven locos 
los corazones. 

El mundo entero 

pa´ tus ojillos  

de caramelo. 

   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

 

 
 

BULERÍA POR SOLEÁ 
 
 
BULERÍA POR SOLEÁ 1 BULERÍA POR SOLEÁ 2 BULERÍA POR SOLEÁ 3 

Está más que demostrado 

se consigue más con mimos 

que con gritos y con palos. 

Qué curiosa que es la vida 

cuando empiezas a entenderla 

ya no hay tiempo pa´ vivirla. 

No sé de qué estoy huyendo 

pero pa´ no averiguarlo 

me voy cada vez más lejos. 

   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 



 

BULERÍAS 
 
BULERÍA 1 BULERÍA 2 BULERÍA 3 

Vivo en el mundo al revés 

me gusta lo poco y bueno 

sobre todo en el querer. 

Que por mucho que te duelan 

son mejores mis verdades 

que tus puñalás traperas. 

Que la vida son dos días 

no via´ perder ni un minuto 

ni en envidias ni en mentiras. 

   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Sandra Carrasco 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Diego Amador Jr 

 
BULERÍA 4 BULERÍA 5 BULERÍA 6 

Échame una falsetita, 

qué bien tené´ un compañero 

cuando se le necesita. 

Qué poquita cosa eres 

si crees que lo que tu vales 

es na´ más que lo que tienes. 

Si me da´ una puñalada 

no me la des por la espalda 

anda y dámela a la cara. 

   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Lidia Plaza 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Paco del Pozo 

 
BULERÍA 7 BULERÍA 8 BULERÍA 9 

Yo camino por encima 

de acusaciones cobardes 

de críticas y de envidias. 

Pena doble va a pasar 

el que rabia por aquello 

que no pué´ solucionar. 

Que yo quiero ser feliz 

ya he pasao muchas fatigas 

ahora me toca vivir.  

   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Diego Amador Jr 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

 
BULERÍA 10 BULERÍA 11 BULERÍA 12 

Cuidadito con tu genio 

porque discutir contigo 

es un deporte de riesgo. 

Lo supe yo con mirarte 

cuando te quites los miedos 

no habrá quien pueda frenarte. 

Cuidaíto con mi genio 

que cuando suelto la lengua 

soy como un arma de fuego.  

   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Lidia Plaza 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 



 

 
BULERÍA 13 BULERÍA 14 BULERÍA 15 

Que no se me han olvidado 

to´ los labios que soñé 

los besos que yo no he dado. 

Ni dolores ni tristezas 

hay personas que en la vida 

na´ más que me dan pereza. 

Tentaciones me venían 

de lanzarme pa´ tu boca 

cada vez que te veía. 

   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

 
BULERÍA 16 BULERÍA 17 BULERÍA 18 

¿A qué tanto me criticas? 

pa´ no saberte mi vida 

te la sabes enterita. 

Te ofrecí a los chatarreros; 

viendo pa´ lo que has quedao 

ya no te quieren ni ellos. 

Que este mundo es mu pequeño 

y la vida es muy cortita 

pa´ toíto lo que sueño. 

   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

 
BULERÍA 19 BULERÍA 20 BULERÍA 21 

Yo no quiero que me quieras 

con celos y con mentiras, 

si vas a quererme así 

anda y ve a queré´ a tu prima. 

No quiero que me veneres 

no tienes que idolatrarme, 

me conformo con que me hagas 

la vida un poco más fácil. 

Que yo quiero ser feliz 

ya he pasao muchas fatigas 

ahora me toca vivir.  

   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

 
BULERÍA 22 BULERÍA 23 BULERÍA 24 

No maldigo a los honrados 

ni tampoco a los honestos 

yo maldigo a los canallas 

que se aprovechan de ellos. 

Los amores que uno vive 

a veces vienen y van, 

los amores no vividos 

son pa´ to´ la eternidad. 

Soy el fuego que te quema 

o el que te puede dar luz 

lo que te haga es consecuencia 

de lo que antes me hagas tú.  

   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 



 
 
BULERÍA 25 BULERÍA 26 BULERÍA 27 

Yo prefiero la locura 

antes que la hipocresía, 

no hay maldad en su calumnia 

y hay verdad en su mentira. 

Tengo dignidá y memoria, 

tengo el corazón herido, 

tengo argumentos de sobra 

pa´ no juntarme contigo. 

Que le llaman el falsete 

y no por la voz de pito 

sino porque siempre miente.  

   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

 
BULERÍA 28 BULERÍA 29 

Con respecto a hacer la guerra, 

nunca debes olvidar 

que perder menos que el otro 

no es lo mismo que ganar. 

Que si el otro te hace daño 

y tú le haces mucho más 

has hundido a tu enemigo 

pero no has ganado na´.  

  

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

 
COLETILLA BULERÍA 1 COLETILLA BULERÍA 2 COLETILLA BULERÍA 3 

To´ los guiris vienen 

a ponerse rojos 

como los percebes. 

Has llegao a mi vida 

mira que pa´ ponerla 

patitas arribas. 

Si me disparan 

no te preocupes 

esquivo las balas.  

   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Diego Amador Jr 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

 
COLETILLA BULERÍA 4 COLETILLA BULERÍA 5 COLETILLA BULERÍA 6 

Pa´ entender mi vida 

te hace falta un máster 

en psicología. 

No te hagas el lío 

que ella a ti te quiere 

pero como amigo. 

Las mañanitas que me cantabas 

to´ los problemas 

se me olvidaban.  

   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 



 

 
COLETILLA BULERÍA 7 COLETILLA BULERÍA 8 

Que las desgracias que me suceden 

cuando las canto 

a mí no me duelen. 

Qué me ha pasao 

que na´ más ver tu carita 

me he enamorao. 

  

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

 
 
COLETILLA BULERÍA 9 COLETILLA BULERÍA 10 COLETILLA BULERÍA 11 COLETILLA BULERÍA 12 

Ni lo que tengo 

ni lo que tendré 

me valen nada 

sin tu querer. 

Un carajillo 

pa´ despertar 

y una copita 

al acostar. 

Estoy mu´ loco 

no pasa na´ 

que soy un loco 

en son de paz. 

El mundo gira 

a tu alrededor 

siempre que bailas 

con el corazón. 

    

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

 
 

BULERÍAS DE CÁDIZ 
 
 
BULERÍA DE CÁDIZ 1 BULERÍA DE CÁDIZ 2 BULERÍA DE CÁDIZ 3 

Cuando salgo a hacer la compra 

y me encuentro a los tenderos de 
mi barrio, 

como soy de confianza, 

me venden bueno y barato. 

Paso por la frutería 

y el frutero de la esquina 

dice que ya no me quiere 

que yo soy fruta prohibida. 

De paseo por la playa 

no te extrañe que te mire 

con la pinta que me llevas 

con sandalia´ y calcetines. 

   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: María Briones 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

 
 



 
 
 
BULERÍA DE CÁDIZ 4 BULERÍA DE CÁDIZ 5 BULERÍA DE CÁDIZ 6 

Paso por la frutería 

y el frutero de mi barrio 

dice que a mí no me quiere 

que soy fruto del pecado. 

No te vengas tan arriba 

y no quieras enfrentarme 

tú tié´s balas de fogueo 

yo munición de combate. 

No creas que eres mu´ listo 

no te creas que eres un genio, 

el secreto de tu suerte 

que naciste tú con dinero. 

   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

 
BULERÍA DE CÁDIZ 7 BULERÍA DE CÁDIZ 8 

No le pidas que tenga vergüenza 

si ella baila hasta en los funerales 

no le pidas que tenga vergüenza 

si hasta el muerto se pone a cantarle. 

Y si vienes a los carnavales 

ven y brinda conmigo, Manuela, 

y si vienes a los carnavales 

se te van a olvidar to´ las penas. 

  

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

 
BULERÍA DE CÁDIZ 9 BULERÍA DE CÁDIZ 10 BULERÍA DE CÁDIZ 11 

Con el caray, caray, caray, caray, 

que dicen los de arriba que esto es 
lo que hay, 

que las pensiones se quedan así, 

que miré usted qué sueldo, 

mire usted qué crisis, 

mire usted qué ingenio 

desaprovechao 

tiene este país. 

No me cantes canciones 

de pena y de llanto 

yo quiero reírme y echar un 
buen rato, 

y echar un buen rato, 

yo quiero reírme, 

no me cantes canciones 

que me pongan triste. 

Qué disparate, parate, parate, 

que cuando era chico 

quería ser grande, 

pero ahora que he visto 

to´ lo que hay que hacer 

yo quiero volverme 

pequeño otra vez.  

   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 



 
 
 

COLOMBIANAS 

COLOMBIANA 1 COLOMBIANA 2 

Vestida de andar por casa 

o arreglada pa´ la fiesta, 

lo que importa es su mirada, 

no hay nada que la oscurezca, 

nunca pierdo la esperanza 

de quererla y que me quiera. 

Me eché a la cama rendida 

a dormir mis ocho horas, 

la conciencia bien tranquila, 

y el descanso, pura gloria, 

pa´ dormir, mi medicina: 

alejarme de la bronca. 

  

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Rocío Márquez 

 
 
 
COLOMBIANA 3 COLOMBIANA 4 

Me fui a ver las estrellas 

al ladito de una charca, 

conversando de las penas 

me hice amigo de una rana, 

me enseñó que los problemas 

o se cantan o se saltan. 

Miré una foto de niña 

caminando por la plaza, 

la tristeza y la alegría 

recorrieron mis entrañas, 

la nostalgia, vida mía, 

es tan dulce como amarga. 

  

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Rocío Márquez 

 
  



 

FANDANGOS 

FANDANGO 1 FANDANGO 2 FANDANGO 3 

(Qué te gusta de cantar) 

Le preguntaron al Beni 

qué te gusta de cantar 

y el Beni respondió fácil 

el momento de cobrar 

qué guasa tienen en Cádiz. 

(Que no volara muy alto) 

Triste consejo escuché, 

que no volara muy alto 

por si doliera al caer, 

tal vez olvidaron algo: 

yo siempre caigo de pie. 

(Siempre que estoy a tu lado) 

Algo mágico sucede 

siempre que estoy a tu lado, 

no sé si es que tú eres mago 

o que cuando estás presente 

puedo con todo lo malo. 

   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Argentina 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Rocío Márquez 

 
FANDANGO 4 FANDANGO 5 FANDANGO 6 

(Que no tire la toalla) 

Tantas veces me decían 

que no tire la toalla 

que se me ha pasao la vida 

con las manos ocupadas 

por mantenerla cogida. 

(No recuerdo las afrentas) 

Se me olvidan las envidias, 

no recuerdo las afrentas, 

ni tampoco las malicias, 

soy feliz con mis amnesias, 

bendita memoria mía. 

(Le pregunta al pajarillo) 

La ranita de la charca 

le pregunta al pajarillo 

pa´ qué vivir en lo alto 

si aquí se está más fresquito 

y no hay que trabajar tanto. 

   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Beatriz Ballesteros 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Paco del Pozo 

 
FANDANGO 7 FANDANGO 8 FANDANGO 9 

(Fui a acariciar un perrillo) 

A mí me lamió la mano, 

fui a acariciar un perrillo, 

cuando fuiste a acariciarlo 

a ti te pegó un gruñido 

se olía que eras mu´ malo. 

(No pienso desperdiciarla) 

Que la vida son dos días, 

no pienso desperdiciarla, 

no viá´ perder ni un momento 

en envidias ni en mentiras, 

no tengo tiempo pa´ eso. 

(De codicia y de maldad) 

Ya me cansé en esta vida 

de codicia y de maldad 

y aunque esté sola en la vida 

nunca viá´ dejar de luchar 

aunque parezca causa perdida. 

   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Lidia Plaza 

Letra: Mario Herrero 
Voz: María Briones 



 
 
FANDANGO 10 FANDANGO 11 FANDANGO 12 

(Mi pecado favorito) 

Es sin duda la pereza 

mi pecado favorito 

que el perezoso es mu´ bueno 

ni mata ni hace enemigos 

eso es demasiado esfuerzo. 

(He guardao todas mis penas) 

En un bote de cristal 

he guardao todas mis penas 

y las he tirado al mar, 

han vuelto con la marea; 

las mismas, pero mojás. 

(Se atormentan las tormentas) 

Cuando los dos nos miramos 

se atormentan las tormentas, 

se retornan los tornados, 

se marean las mareas 

y hasta se rayan los rayos. 

   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Argentina 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Beatriz Ballesteros 

 
FANDANGO 13 FANDANGO 14 FANDANGO 15 

(Me iba a currar de empalme) 

Cuando salía to´ la noche 

me iba a currar de empalme, 

y ahora si me tomo un ponche 

me dura el ardor tres tardes 

yo ya no estoy pa´ estos 
trotes. 

(Me llaman loca del coño) 

Por decir lo que yo pienso 

me llaman loca del coño,  

lo que quieren que yo piense 

es lo que piensan los otros; 

qué gente tan deprimente. 

(Con el sol de tus pupilas) 

Doy calorcito a la casa 

con el sol de tus pupilas, 

me ahorro mucho en energía; 

con la luz de tu mirada 

ya tengo pa´ to´ la vida. 

   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Álvaro Sola 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Lidia Plaza 

 
FANDANGO 16 FANDANGO 17 FANDANGO 18 

(Recordarte) 

Cuando me haga viejecito, 

si no puedo recordarte, 

mírame como me miras 

que así puedo enamorarme 

más de cien veces al día. 

(Las palabras que uno dice) 

No siempre las lleva el viento, 

las palabras que uno dice 

pueden calar muy adentro, 

bendito aquel que consigue 

agradar siendo sincero. 

(Hay quienes mueren de pena) 

Hay quienes mueren de hambre, 

hay quienes mueren de pena, 

hay quienes mueren de frío, 

qué le pasa a este planeta, 

cómo lo hemos consentido. 

   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Argentina 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 



 
FANDANGO 19 FANDANGO 20 FANDANGO 21 

(Sólo acepto que me griten) 

En algunas ocasiones,  

sólo acepto que me griten 

sí me llaman desde lejos 

o si en la cama me piden 

que nos pongamos intensos. 

(Que me quite to´ las penas) 

Lo que quiero es un amante 

que me quite to´ las penas, 

que sepa dónde tocarme, 

que me recite poemas 

y que tenga mucho “age”. 

(To´l mundo está enfadao) 

Desde que comienza el día 

to´l mundo está enfadao 

y yo me parto de risa 

de verles tan implicaos 

discutiendo tonterías. 

   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Álvaro Sola 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

 
FANDANGO 22 FANDANGO 23 FANDANGO 24 

(Fui caballo perdedor) 

Y nadie apostó por mí; 

fui caballo perdedor, 

y cuando gané por fin 

del que nunca me apoyó 

falsos halagos oí. 

(Que tenía por la casa). 

He quitao to´ los espejos 

que tenía por la casa, 

no quiero ver mis defectos 

ni las cosas que me pasan; 

de mi persona reniego. 

 

(Es que a mí me desconcierta) 

No me duele tu desprecio 

es que a mí me desconcierta 

que lo alternes con aprecio; 

yo ya no tengo paciencia 

para tanto desconcierto.  

   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

 
FANDANGO 25 FANDANGO 26 FANDANGO 27 

(Mil una revolución) 

Una queja es una queja, 

mil una revolución, 

puede cambiar el destino 

si llegamos al millón; 

somos más fuertes unidos. 

(Que la escuela no me gusta) 

Le dije a la mare mía 

que la escuela no me gusta 

y me dijo, vete un día 

a recoger la aceituna 

a ver si así te espabilas. 

(Me gusta vivir tranquilo) 

Con lo justo y necesario, 

me gusta vivir tranquilo 

con mi playita en verano, 

mi copita de buen vino 

y un millón de euro´ en el banco. 

   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

 



 
 
 

GARROTÍN 

GARROTÍN 1 GARROTÍN 2 GARROTÍN 3 

No importa toa´ tu experiencia 

no te voy a contratar, 

que va a venir mi sobrino 

y lo vamos a enchufar. 

 

Al garrotín, 

al garrotán, 

que nos roben un poquito 

pa´ variar.  

No pierda´ el tiempo conmigo 

intentando discutir, 

te viá´ decir que sí a todo 

pa´ no tenerte que oír. 

 

Al garrotín, 

al garrotán, 

hay que cantarlo 

con arte y compás.  

Prepárame una mordaza 

si me quieres ver callao, 

pero al ponérmela aviso 

que te viá pegá´ un bocao. 

 

Al garrotín, 

al garrotán, 

que me tengo que reír 

pa´ no llorar. 

   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Natalia Mellado 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

 
 
GARROTÍN 4 GARROTÍN 5 GARROTÍN 6 

Si crees que to´ lo que digo 

te puede escandalizar 

mejor no sepas qué pienso 

que te vas a desmayar. 

 

Al garrotín, 

al garrotán, 

si es flamenco o no es flamenco 

me da igual.  

He usado pa´ calentarme 

el amor que me has tenido, 

después, menuda sorpresa, 

nunca he pasado más frío. 

 

Al garrotín, 

al garrotán, 

no me importa lo que digan 

los demás. 

Me vuelvo loco perdido 

agarrao a tu cintura 

no hay forma más divertida 

de caer en la locura. 

 

Al garrotín, 

al garrotán, 

tú me gustas por delante 

y por detrás. 

   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Natalia Mellado 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

 
 



 
 
 

GUAJIRA 

GUAJIRA 1 GUAJIRA 2 

Los sonidos de la tierra 

no los dejes de escuchar, 

ni te olvides de bailar 

al caer la luna nueva, 

que se muevan tus caderas 

como las olas del mar. 

¡Ay! Soy feliz al menear 

las piernas sobre la arena 

y al cantar como lo hiciera 

el canario en libertad. 

A las cuatro de la tarde 

vi a un muchacho por la plaza 

que bailaba con más arte 

que cualquier maestro de danza; 

observé sus piernas flacas 

deslizarse bajo el sol. 

¡Ay! Supe así que el pobretón 

aún no había comido nada, 

por desgracia ya no hay plata 

pa´l artista de valor. 

  

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Paco del Pozo 

 
 

LEVANTE 

MINERA CARTAGENERA CHICA LEVANTICA 

(Hay un letrero que dice) 

En la torre de Babel 

hay un letrero que dice: 

“al que no quiera entender 

le da igual hablar tu idioma 

pues se hace el sordo mu bien”. 

(Quién me lo iba a decir) 

Dónde he encontrado el amor, 

quién me lo iba a decir, 

en el lugar más hostil, 

entre fatiga y dolor, 

en la mina te hallé a ti. 

(Hallaron) 

Piedras preciosas hallaron 

en lo alto la´ montaña, 

yo me he quedado en el llano 

y recojo con calma 

las que se caigan pa´ abajo. 

   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Lidia Plaza 

Letra: Mario Herrero 
Voz: María Briones 

 
 



 
 
 
 
TARANTO CARTAGENERA GRANDE CARTAGENERA GRANDE 

(Siete enano´ en fila india) 

Van uno detrás de otro 

siete enano´ en fila india, 

que su altura no te engañe, 

que manejan pa´ ellos solos 

una mina de diamantes. 

(Por las minas de la plata) 

Yo me fui pa´ la Argentina 

por las minas de la plata, 

y me pareció mu´ raro 

al preguntar por las minas 

al lugar que me llevaron. 

(Antes que nadar en oro) 

Prefiero que tú me ames 

antes que nadar en oro, 

y una mina de diamantes 

contigo me sabe a poco, 

no me importan los quilates. 

   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Lidia Plaza 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

 
 
 

PETENERA 

PETENERA 1 PETENERA 2 PETENERA 3 

La petenera que canto 

es distinta a las demás, 

trae buena suerte y espanta 

el mal y la adversidad, 

y con la´ penilla´ acaba. 

 

Y al cantar la petenera 

las fatigas se me van. 

Los recuerdos del ayer 

siempre parecen mejores, 

tengo miedo a envejecer 

y vivir en el recuerdo. 

 

Mientras me mantenga en pie 

viá´ vivir cada momento. 

Recuerdo yo con dolor 

a la ovejita negra y loca 

que quiso hacer rebelión. 

 

Y las otras bien traidoras 

se chivaron al pastor. 

   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Paco del Pozo 

Letra: Mario Herrero 
Voz: María Briones 

Letra: Mario Herrero 
Voz: María Briones 

 
 
 
 



 
 
 

ROMANCES 

ROMANCE 1 ROMANCE 2 ROMANCE 3 

Mi padre no tuvo estudios 

él era un hombre de campo 

pero levantó una casa 

sólo con sus propias manos. 

 

La lectura de los libros 

la he aprendido en el colegio 

pero a leer en las estrellas 

he aprendido de mi abuelo. 

 

Labradores de la tierra 

qué habéis venido a labrar 

que aquí ya no queda nada 

más que pena y soledad. 

 

Con el vuelo de las aves 

voy a marcharme bien lejos, 

que hasta ellas se han marchado 

ven el futuro mu´ negro. 

Muchachito que del pueblo 

has venido a la ciudad 

no te olvides de tu origen 

no te olvides de tu hogar. 

 

Va a pasar fatigas dobles 

el que fue feliz antaño 

y al volver donde lo fue 

no quedan ni los pedazos. 

 
   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

 
 
ROMANCE 4 ROMANCE 5 ROMANCE 6 

No maldigas al amor 

por mucho que hayas sufrido, 

que si el amor te defrauda 

es que no has probado el mío. 

 

Vuela muy alto, 

vuela muy alto, 

si te cayeras 

yo te levanto. 

 

Veneno, veneno,  

muerde con todo el veneno 

la serpiente de cascabel, 

pero avisa antes del bocado, 

ya más noble que alguno es. 

Me he enamorao de tus ojos, 

me he enamorao de tu pelo, 

me he enamorao, sobre todo, 

de tus buenos pensamientos. 

 

   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 



 
 
ROMANCE 7 ROMANCE 8 ROMANCE 9 

Yo no había bailao nunca 

y ahora bailo en cuanto puedo 

agarrao a tu cintura, 

qué tendrán tus movimientos. 

 

Los domingos por la tarde 

soy feliz si paseamos 

aunque sea a ninguna parte. 

Mátame de amor, 

mátame de miedo, 

mátame de risa, 

pero no me mates 

de aburrimiento. 

 
   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

 

SIGUIRIYAS 

SIGUIRIYA 1 SIGUIRIYA 2 

Si yo pudiera 

resucitarte, 

con mucho gusto te reviviría 

pa´ luego matarte. 

Muerte, yo me creía 

que no ibas a llegarme, 

y estás llamando a la puerta de casa 

para a mí llevarme. 

  

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

 
 
SIGUIRIYA 3 SIGUIRIYA 4 

El amor de mi vida 

remendaba trajes, 

me eché a llorar al ver los trajecitos 

que dejó al marcharse. 

Yo no fui al colegio, 

fui pastor de ovejas, 

pero he sabido ver lo que es cada uno, 

no lo que aparenta. 

  

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

 



 
 

SOLEÁ 

SOLEÁ 1 SOLEÁ 2 SOLEÁ 3 

Si me da´ una puñalada 

anda y mírame a la cara, 

ni si te ocurra, primito, 

venirme a mí por la espalda. 

 

Castillo que está en la arena 

el agua no ha de tocar, 

guarda las huellas de un niño 

que fue más listo que el mar. 

Si haces eso a los que quieres 

una cosa has de saber: 

no me da miedo tu odio 

me da miedo tu querer. 

 
   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Argentina 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Beatriz Ballesteros 

 
 
SOLEÁ 4 SOLEÁ 5 SOLEÁ 6 

A to´ el que me haya gritao 

o me haya hablao malamente 

lo mejor que pué´ pasarle 

que se qué´ mudo pa´ siempre. 

 

Ni to´ el dinero del mundo, 

ni la gloria ni la fama, 

se puede comparar con echarme 

a un ladito de tu cama. 

Si me disparas al cuerpo 

vas a tener que acertarme, 

porque como no me muera 

voy a salir a buscarte. 

 
   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Diego Amador Jr 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Adrián Lomas 

 
 
SOLEÁ 7 SOLEÁ 8 SOLEÁ 9 

Con palabritas de amor 

se puede ir a to’as partes; 

a donde no se nos quiere 

no hay que ir ni falta que hace. 

Los dioses que tú veneras 

son distintos a los míos, 

pero el cielo que tú miras 

es el mismo que yo miro. 

Que por más que pase el tiempo 

siempre viá´ tener de ti 

na´ más que buenos recuerdos. 

 

   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Beatriz Ballesteros 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

 



 
 
SOLEÁ 10 SOLEÁ 11 SOLEÁ 12 

Me están faltando las fuerzas, 

quiero pasar a tu lado 

las horas que a mí me quedan. 

 

Por más que el mundo se hunda 

nunca olvidaré mi empeño 

en una vida más justa. 

Que como tú me querías 

nadie va a saber hacerlo 

eres la luz de mi vida. 

   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

 
 
SOLEÁ 13 COLETILLA SOLEÁ 1 COLETILLA SOLEÁ 2 

Por no decir lo que siento 

se han olvidao de mi voz; 

me siento un trapito viejo. 

 

Si yo pudiera 

pedí´ un deseo, 

paz en el mundo 

y amor del bueno. 

Sonrisas falsas 

no me las creo 

yo voy de frente 

con los que quiero. 

   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

 
 

TANGOS 

TANGOS 1 TANGOS 2 TANGOS 3 

Yo sé que puedes volar 

que no te sabes rendir 

me miras así a los ojos 

y soy toíto pa´ ti. 

 

Mi marido no está aquí 

ni aquí ni en ninguna parte, 

que no me he casao en la vida 

y estoy más feliz que nadie. 

 

En el brillo de tus ojos 

la duda se reflejó, 

me pregunto si aquel día 

si yo hubiera sío valiente 

y hecho caso al corazón. 

 

Muero por tu boca 

muero por tu amor. 

   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: María Briones 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Lidia Plaza 



 
 
 
 
TANGOS 4 TANGOS 5 TANGOS 6 

Las cosas que no te he dicho 

las he metío en un cajón 

y ahora me da miedo abrirlo. 

 

Entre olvidos y despistes 

he perdido la cabeza 

quien la encuentre que me avise. 

Al calor de tu regazo 

he aprendido, compañero 

que la vida es un regalo. 

   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Adrián Lomas 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Lidia Plaza 

 
 
TANGOS 7 TANGOS 8 TANGOS 9 

Qué tiene la libertad 

que no se puede ocultar, 

que al que es libre se le nota 

hasta en la forma de andar. 

Que ni me pinto ni me lavo, 

ni me pongo colorete 

hasta que caiga el patriarcado 

y lo celebre con mi gente. 

Si quieres que te quiera 

dame amorcito, 

que el amor es mu´ sano 

y es gratuito. 

   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: María Briones 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

 
 
TANGOS 10 TANGOS 11 TANGOS 12 

Me gusta que me toquen 

música buena, 

que la música amansa 

a to´ las fieras. 

Si quieres que te quiera 

cuéntame un chiste, 

que la vida es muy corta 

pa´ estar tan triste. 

Si quieres seguir mis pasos 

una cosa has de saber; 

ni pierdo tiempo en el odio 

ni tengo miedo al querer. 

   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

 
  



 
 
 
TANGOS 13 TANGOS 14 TANGOS 15 

   

Mi corazón con sus latidos, 

con sus latidos mi corazón, 

te lo dejo pa´ cuidarlo 

que no sé cuidarlo yo. 

Si quieres criticarme 

ponte a la cola, 

no te pongas delante 

que me haces sombra. 

Estoy loquito perdido, 

de cada vez que yo lloro, 

cien veces que yo me río. 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

 
COLETILLA TANGOS 1 COLETILLA TANGOS 2 

Sin tú querer 

se me ha caído 

el alma a los pies. 

 

Sin mi cuñao 

me voy al fútbol 

más relajao. 

 

  

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

 

TANGOS DEL TITI 

TANGOS DEL TITI 1 TANGOS DEL TITI 2 TANGOS DEL TITI 3 

Con tus lagrimitas falsas 

regué anoche mi jardín 

se me han muerto to´ las plantas, 

no me puedo fiar de ti. 

 

La moto que me has vendido 

ni arranca ni tiene frenos, 

no me vendas más la moto 

que de ti ya na´ me creo. 

Me dijo que me quería 

y fue un efecto placebo, 

me lo dijo de mentira 

pero yo me puse bueno. 

 
   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
TANGOS DEL TITI 4 TANGOS DEL TITI 5 TANGOS DEL TITI 6 

Por ver si la´ pena´ ahogaba 

abrí una botella´ vino, 

las penas no se han ahogado 

pero yo me la he bebido. 

 

Si quieres pasarlo en grande 

conmigo vente a bailar, 

el baile que yo practico 

se baila en horizontal. 

De to´ las agujas temo 

na´ más que la del reloj, 

no pincha como las otras; 

lo que hace es mucho peor.  

 
   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

 
 
TANGOS DEL TITI 7 TANGOS DEL TITI 8 

Me fui con la caravana 

a darle la vuelta a España, 

vi el precio´ la gasolina 

se me quitaron las ganas. 

 

Al llegar las tres 

se vuelve del bar de en frente 

y siempre vuelve del revés. 

  

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

 
 
TANGOS DEL TITI 9 TANGOS DEL TITI 10 

Al patito feo 

le dijeron que era un cisne 

cuando le vieron to´ los dineros. 

 

No seas como mi primo, 

que lo poco que le pagan 

se lo deja en el casino. 

 

  

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

 
 



 

TIENTOS 

TIENTOS 1 TIENTOS 2 TIENTOS 3 

El que reniega el amor 

es como el que hace desprecio 

al vinito o al jamón; 

es que no ha probado el bueno. 

 

Para dormir cuento ovejas, 

estrellas y luceritos, 

pero pa´ soñar despierta 

na´ más que cuento contigo. 

La que más duele es la tuya 

de entre todas las mentiras; 

porque siempre duele el doble 

que te mienta en quien confías. 

 
   

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Sandra Carrasco 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Rocío Márquez 

 
 
TIENTOS 4 TIENTOS 5 

Si tú por fin me miraras 

igual que yo a ti te miro, 

este fuego no lo apaga 

ni el agua de to´ los ríos. 

 

Me gusta el caviar de Rusia, 

las especias de Estambul, 

que me gusta to´ lo bueno; 

por eso me gustas tú. 

  

Letra: Mario Herrero 
Voz: Ale Villaescusa 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Sandra Carrasco 

 
 
TIENTOS 6 TIENTOS 7 

Yo no soy como una vela 

esperando a que la enciendan; 

yo más bien soy como un astro 

que ilumina los planetas.  

 

Ni pena ni pesadumbre 

ni dolores de cabeza, 

hay personas que en la vida 

na´ más que me dan pereza. 

  

Letra: Mario Herrero 
Voz: Adrián Lomas 

Letra: Mario Herrero 
Voz: Sandra Carrasco 

 


