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Alejandro Sanz

Nació en Madrid, España el 18 de 
diciembre, 1968.  Es un cantante 
español.  Empezó a tocar la 
guitarra a los siete años.  Ha 
ganado diecisiete Latin Grammys y 
tres Grammys.  Ganó el Latin 
Grammy para el Album del año 
tres veces.  El flamenco tiene una 
gran influencia en su música pero 
también el rock y el jazz.  En 2002, Sanz fue el primer 
artista español de grabar un album MTV Unplugged.  La 
canción “La Tortura” una colaboración con Shakira, tuvo un 
gran éxito.  En su tiempo libre (un pasatiempo) le gusta 
pintar.
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Deja que te bese—Alejandro Sanz y Marc Anthony
Deja que se enteren Let them find out
Como yo te quiero How much I love you
Y como tú me quieres And how much you love me
Deja que nos miren Let them look at us
Cuando te enamores when you fall in love
No te quejes don’t complain
Deja que mi alma brille Let my soul shine 

[Marc Anthony] 
Dime qué hago Tell me what to do
Qué hago contigo what to do with you
No me des pena Don’t give me pain
Por mi vida te lo pido For my life, I ask you
De verdad no tengo miedo Really I am not afraid
Pero ahora es cuando quiero But now is when I love you

[Alejandro Sanz] 
Que me dejes que te mire Let me look at you
Y que te bese si es que puedo and let me kiss you if I can

Tú eres una necesidad You are a necessity
Y sólo con un par de besos And only with a pair of kisses
Tú puedes derretir mi fuego You can melt my fire
Puedes incendiar mi mar You can light up my sea
Si no me das un beso ya if you don’t give me a kiss
Tu boca se la lleva el viento the wind will clean your mouth
Y cómo le digo lo siento And how I tell you I’m sorry
A este cuerpo que quiere amar to this body that I want to love

Tú eres la casualidad You are the chance
más hermosa que me trajo el cielo most beautiful that heaven brought me
Quién dijo que yo estoy despierto who said that I am awake
Si no paro de soñar if I don’t stop dreaming
Si no me das un beso ya if you don’t give me a kiss
Tu boca se la lleva el viento the wind will clean your mouth
Y cómo le digo lo siento and how I tell you I’m sorry
A este cuerpo que quiere amar to this body that I want to love
na na na na ... 

Deja que te bese let me kiss you
Deja que te bese let me kiss you
Deja que lo intente let me try it
Deja que te invite let you invite it
A que te enamores de esta noche that you fall in love tonight
Una noche aquí entre miles one night here between miles

Me he enamorado I’ve fallen in love
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Nunca lo olvides you never forget
No ha sido fácil it hasn’t been easy
Porque muero en tus perfiles because I die in your silhouettes
Me has atrapado you’ve trapped me
No te confíes don’t trust yourself

Deja que te bese let me kiss you
Te prometa promise you
Y deja que te olvide and let you forget it

Tú eres una necesidad You are a necessity
Y sólo con un par de besos And only with a pair of kisses
Tú puedes derretir mi fuego You can melt my fire
Puedes incendiar mi mar You can light up my sea
Si no me das un beso ya if you don’t give me a kiss
Tu boca se la lleva el viento the wind will clean your mouth
Y cómo le digo lo siento And how I tell you I’m sorry
A este cuerpo que quiere amar to this body that I want to love

Tú eres la casualidad You are the chance
más hermosa que me trajo el cielo most beautiful that heaven brought me
Quién dijo que yo estoy despierto who said that I am awake
Si no paro de soñar if I don’t stop dreaming
Si no me das un beso ya if you don’t give me a kiss
Tu boca se la lleva el viento the wind will clean your mouth
Y cómo le digo lo siento and how I tell you I’m sorry
A este cuerpo que quiere amar to this body that I want to love

Que quiere amar that I want to love
Que quiere amar that I want to love
Que quiere amar that I want to love
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David Bisbal

Nació el 5 de junio, 1979 en Almería, España.  Tiene un 
hermano y una hermana.  Cuando 
era niño, le gustaba tocar música 
pero era muy tímido.  David 
abandonó sus estudios; se fue de 
la escuela secundaria para 
trabajar.   Participó en un 
programa de televisión que se 
llamaba Operación Triunfo.  
Gracias al programa, David era 
muy popular.  Vendió seis millones 
de discos y tenía 48 discos de 
platino por ventas de discos.  
David es identificado por el 97% 
de la población española.  Ganó muchos premios, incluidos 
Billboard, Mejor Artista Latino, Mejor Disco Latino, Triple 
disco platino, y un Grammy Latino.   
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F lamenco: 
F lamenco es un arte que se presenta en dos variantes: 
Música y Baile. En la música, el Cante y la Guitarra son 
fundamentales. El Baile es muy expresivo y cada parte del 
cuerpo necesita moverse de forma coordinada: Los pies, las 
piernas, las caderas, el talle, los brazos, las manos, los 
dedos, los hombros, la cabeza.  

Para aprender f lamenco, como en otras manifestaciones 
artísticas, son 
necesarios dos 
ingredientes: Alma y 
técnica. No es fácil 
porque el 
f lamenco es muy rico y 
complicado. Se pueden 
contar más de 50 "Palos" del f lamenco. Cada 
“Palo" (clasificación) tienen su propio ritmo, su propia 
armonía. 

¿Quieres bailar f lamenco? 
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Buleria, buleria, tan dentro del alma mia
Es la sangre de la tierra en que naci
Buleria, buleria, mas te quiero cada dia
De ti vivo enamorado desde que te vi
Ven, como loco por la vida
Con el corazón latiendo
Porque sabe que tu estas
Ay vida, que palpita de alegria
Que me embriaga el sentimiento
Con tus besos mas y mas
Ay pieles, el embrujo de la luna
La belleza de una rosa
Y la tibieza del mar

Ay eres, vino dulce de las uvas
Donde bebo con tus labios
De la fuente para amar
Buleria, buleria, tan dentro del alma mia
Es la sangre de la tierra en que nací
Buleria, buleria, mas te quiero cada dia
De ti vivo enamorado desde que te vi
Ganas, de vivir aqui a tu lado
A tu cuerpo encadenado
Hechizado de pasion
Ay nada, sin tu amor yo no soy nada
Soy un barco a la deriva
Que naufraga de dolor
El perfume de tu aliento quiero respirar
Y esa magia que hay en tu mirar
Ser el hero de tus sueños todo y mucho mas
Quiero ser tu calma y tempestad

Buleria, buleria, tan dentro del alma mia
Es la sangre de la tierra en que naci
Buleria, buleria, mas te quiero cada dia
De ti vivo enamorado desde que te vi
Buleria, buleria, tan dentro del alma mia
Es la sangre de la tierra en que naci
Buleria, buleria, mas te quiero cada dia
De ti vivo enamorado desde que te vi
Acercate muy lento dejate sentir
Enciende ya este fuego que hay dentro de mi
Ay, ay, ay, no me dejes sin tu amor
Sin tus besos soy un pobre corazon
Ay, ay, ay, no me dejes sin tu amor
A tu lado no hay pesares no hay dolor
Ay, ay, ay, no me dejes sin tu amor
Que tu recuerdo siempre va por donde voy
Ay virgencita del cielo como la quiero
Ella es la luna, ella es la luna, sin ella muero
De rodillas yo te lo pido
Dile que yo la estoy amando
Ya no quiero vivir solito
Dime hasta cuando
Buleria, buleria, tan dentro del alma mia
Es la sangre de la tierra en que naci
Buleria, buleria, mas te quiero cada dia
De ti vivo enamorado desde que te vi
Buleria, buleria, tan dentro del alma mia
Es la sangre de la tierra en que naci
Buleria, buleria, mas te quiero cada dia
De ti vivo enamorado desde que te vi
Buleria, buleria

Buleria, buleria, so deep inside my soul
It's the blood of the land I was born in
Buleria, buleria, I love you more every day
I live being in love with you since the moment I saw you
 Come, like a madman through life
With the heart beating
Because it knows that you are there
 Ah life! It throbs with joy
it inebriates my feelings
with your kisses more and more
 Ah skin! The moon's curse
the beauty of a rose
and the warmth of the sea
 
Ah you are! sweet wine from the grapes
where I drink, with your lips,
from the fountain of love
 Buleria, buleria, so deep inside my soul
It's the blood of the land I was born in
Buleria, buleria, I love you more every day
I live being in love with you since the moment I saw you
 I want, to live here by your side
chained to your body
charmed by passion
 Ah nothing! Without your love I'm nothing
I'm a drifting ship
that is shipwrecking because of the pain
 The perfume from your breath I want to breathe
and that magic there is in your gaze
(I want) to be the hero of your dreams and so much more
I want to be your calm and your storm
 

Buleria, buleria, so deep inside my soul
It's the blood of the land I was born in
Buleria, buleria, I love you more every day
I live being in love with you since the moment I saw you
 Buleria, buleria, so deep inside my soul
It's the blood of the land I was born in
Buleria, buleria, I love you more every day
I live being in love with you since the moment I saw you
 Come near very slowly, allow yourself to be felt
Start already this fire that is inside me
 (Ay, ay, ay, Don't leave me without your love)
Without your kisses I'm nothing but a pitiful heart
(Ay, ay, ay, Don't leave me without your love)
By your side there is no sorrow, there is no pain
(Ay, ay, ay, Don't leave me without your love)
For your memory is always walking the same path I walk
Ah Virgin (Mary) in heaven, you know how much I love her
she is the moon, she is the moon, without her I die
on my knees I beg you. T
ell her that I love her
I don't want to live alone anymore. 
Tell me how long
 Buleria, buleria, so deep inside my soul
It's the blood of the land I was born in
Buleria, buleria, I love you more every day
I live being in love with you since the moment I saw you
 Buleria, buleria, so deep inside my soul
It's the blood of the land I was born in
Buleria, buleria, I love you more every day
I live being in love with you since the moment I saw you
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Enrique Iglesias Preysler

Es un cantante, compositor, productor discográfico y actor español.  
Nació el 8 de mayo de 1975 en Madrid.  Su padre es Julio Iglesias 
(un cantante) y su madre es a celebridad Isabel Preysler. En 1981, la 
organizaciín terrorista ETA capturen a su 
abuelo.  Enrique y sus hermanos se 
separaron de su madre y vivía en la casa 
de su padre en Miami.   Empezó su carrera 
musical en 1993 al firmar un contrato con 
Fonovisa, una empresa mexicana.   En 1999 
firmó con Interscope e hizo un crossover 
para el mercado de habla inglesa.  Ha vendido 
más de 100 millones de discos.  Es uno de 
los cantantes con más éxito de todo el 
mundo.  Enrique ha ganado los más 
importantes y prestigiosos premios de la 
industria discográfica.  Ganó el Grammy al mejor artista latino, cinco 
Grammy Latinos, cuatro premios Billboard y 43 Billboard Latinos.  
Algunas de sus canciones populares son Bailando, El perdedor, Duele 
el corazón, Loco, Cuando me enamoro, Hero, I like it, Súbeme la radio 
y Tonight I’m lovin you. 
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Español 

Duele el corazon
English translation 

The heart hurts
ESTROFA A 
Sólo en tu boca 
Yo quiero acabar 
Todos esos besos 
Que te quiero dar 
A mí no me importa 
Que duermas con él 
Porque sé que sueñas  
Con poderme ver mujer  
que vas a hacer decídete pa' ver 
Si te quedas o te vas 
Si no no me busques más  

REFRAN 
Si te vas yo también me voy 
Si me das yo también te doy mi amor 
Bailamos hasta las diez 
Hasta que duelan los pies  

1x  REFRAN 

ESTROFA B 
Con él te duele el corazón 
Y conmigo te duelen los pies 
Con él te duele el corazón 
Y conmigo te duelen los pies  

1 x ESTROFA A 

2 x REFRAN 
1 x ESTROFA B 

2 x REFRAN 
1 x ESTROFA B 

Sólo con un beso 
Yo quiero acabar 
Ese sufrimiento 
Que te hace llorar

STROPHE A (STANZA/VERSE) 
Only in your mouth 
I want to end up 
All those kisses 
That I want to give you 
I don't care 
That you sleep with him 
Because I know you dream 
With seeing me, woman, what are you 
going to do, make up your mind to see 
If you're staying or leaving 
If you're not, don't seek me anymore 

CHORUS 
If you leave, I will also leave 
If you give me, I will also give you my 
love 
We dance until ten 
Until your feet hurt 

1x CHORUS 

STROPHE B 
With him, your heart hurts 
And with me, your feet hurt 
With him your heart hurts 
And with me your feet hurt 

1 x STROPHE A 

2 x CHORUS 
1 x STROPHE B 

2 x CHORUS 
1 x STROPHE B 

Only with a kiss 
I will make you end 
That suffering 
That makes you cry
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