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ÉCHAMELA A LA TALEGA

…

Según el criterio del autor del libro, José Luis Salas, en las
listas que prosiguen a este breve y modesto prólogo está la música
imprescindible que un marciano debería llevarse de la Tierra o que un
humano debería acarrear hasta Marte en el caso de ser extraditado.
Son las listas definitivas, el Gotha de la música de nuestros contemporáneos, el listado de víveres imprescindibles para sobrevivir en un
desierto de privaciones. Siendo evidente que las preferencias musicales responden a criterios subjetivos, puede decirse que lo que hay
aquí dentro tiene la virtud de complacer y convencer a un gran número de lectores/oyentes. Es decir, son todos los que están, aunque
no estén todos los que son; lo que me lleva a afirmar que con esta
amplia colección de unos 70 listados uno puede decir que tiene una
visión genérica y bastante completa de lo creado mediante el talento
de los músicos y artistas de nuestro tiempo. Salas y un servidor coincidimos cada día a primera hora de la mañana en los cinco minutos
más relajados y felices de mi ejercicio radiofónico diario. Y creo que
también del suyo. Él suelta algunas piezas y debatimos acerca de
lo técnico y lo espiritual de esta pasión que compartimos: la música
en todos los ámbitos posibles; que si te acuerdas de aquello, que si
podríamos pinchar aquello otro, que si hay que ver lo que ha grabado Menganito o que vaya pincelada más sabrosa hace Zutano en el
disco de Perengano. Así un día y otro. Al final de temporada, incluso,
nos dedicamos de madrugada a poner a pelear nuestros iPods buscando petróleo en las miles de piezas que atesoramos. También de
ello hay testimonio en este libro, uno de los más útiles, simpáticos e
innovadores que se han editado recientemente. Hoy en día, conseguir toda esta música es tan sencillo como acudir a cualquier portal
de pago como iTunes y, por unos cuantos euros, disponer de lo
mejor que se ha cantado y que se ha tocado. O seleccionar todo lo
que sigue a esta página en diversas listas en Spotify: tarifa plana
y siempre dispuestas en el teléfono. Más importante que los euros
que pueda costar completar nuestras colecciones es disponer de la
guía perfecta, el trabajo recopilatorio, que es lo que pacientemente
ha hecho Salas. No hay excusa para que nos falte lo mejor ni para
que no podamos llevarlo encima a todas horas. Se admiten discrepancias, pero a buen seguro que todos coincidimos en que la música
que cabe en este libro elaboraría el mejor y más completo programa
de radio del mundo. Adelante. No pierdas ni un minuto en decidir si
estamos de acuerdo.
CARLOS HERRERA DIXIT
Periodista
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José Luis Salas y Carlos Herrera
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INTRODUCCIÓN
Marbella, diciembre de 2014

Mi pasión por el cine es de pura envidia, sobre todo por ser un arte capaz de ponerle
música a todos los momentos de una vida, incluso a los más insospechados. ¿Quién
no se ha imaginado el sonido de una orquesta sinfónica atacando in crescendo cuando
logramos que la chica de nuestros sueños nos dé el primer beso? O ese instante en
el que te pones al volante y a la cabeza lo mismo te viene una canción de Elvis que la
musiquilla de Por un puñado de dólares del maestro Morricone.
Hace tiempo que es posible llevar en el bolsillo más de 10.000 canciones. Gracias a
Internet y los servicios de iTunes, Amazon, Spotify y, por supuesto, YouTube –por citar
los ejemplos más destacados– tenemos acceso prácticamente instantáneo a casi toda
la música registrada. Pero esta facilidad también nos ha dejado un problemilla: cuanto
más fácil es acceder a toda la música, con menos variedad alimentamos la oreja, pues
ocurre que en muchos casos la inercia nos lleva a escuchar casi siempre lo mismo. Por
eso, este recetario hace las más diversas propuestas para colocarle música a la película
que es nuestra vida. Este libro y sus más de 60 recetas van mucho más allá de las
famosas cintas personalizadas que se grababan en los años ochenta y sus herederas,
las listas de reproducción de Spotify. Nuestras recetas tienen el toque humano y
personalizado de sus autores y pretenden ser el principio de una entretenida
búsqueda para los lectores-oyentes.
Alimenta tus oídos surge de una pequeña sección radiofónica, «El Discofórum», que
desde hace siete años viene cocinándose a diario en Onda Cero pocos minutos antes
de que den las seis de la mañana. Con esta sección y el ya tradicional «Buenos días,
a la paz de Dios, Carlos Herrera», le paso el relevo de mi programa –No son horas– al
comunicador de Herrera en la onda. En ese corto espacio nos desmelenamos y
salteamos en juliana desde el sonido más guitarrero hasta la pieza más curiosa, los
estrenos o el tema más genuino, mezclados y aderezados con los comentarios
y anécdotas sobre sus intérpretes, e incluso las vivencias personales de ambos
locutores (en especial de Herrera, todo sea dicho).
Con el tiempo, lo que empezó siendo un saludo mañanero tiene seguidores que se
cuentan por miles. Oyentes que echaban de menos aquellos programas de la FM musical en los que, además de entretenimiento, buscaban las sugerencias y prescripciones
de sus pinchadiscos radiofónicos de cabecera.

JOSÉ LUIS SALAS DIXIT
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PINCHES {colaboradores} de cocina
Además de contar con el auspicio, ayuda y paciencia del Springsteen de la
radio en España (aunque suene a descarado peloteo, al César lo que es del
César: Herrera, Carlos es a la radio de nuestro país lo que el Jefe Bruce al rock
de nuestro tiempo), este recetario no sería posible sin la espectacular ayuda de
estas bellísimas personas, que me han regalado su trabajo y su tiempo para que
el guiso final no acabase en el fregadero.

FRANCIS GUZMÁN

Siempre dice que vive de destapar coca-colas, pero es alguien en permanente
estado creativo. Su cabeza no para, al igual que su inventiva, a la hora de presentar
y rescatar esos discos de vinilo que tanto adora. No es broma cuando se dice que
ha sido capaz de dotar con vida propia a La Polaca, su bar de Marbella, una especie
de estado mental, todo un templo de la retroposmodernidad, ahí es nada.

LUIS MELERO

Se conoce la industria musical como pocos. Ha estado al frente de Zafiro en la
gloriosa etapa de Chapa Discos, así como de otras compañías discográficas.
No le hace ascos a ningún género musical; en este sentido, sus gustos son
poliédricos. Sabe tanto de esto que por algo le apodamos el Gurú musical.

CARLOS MONTES

El eterno y radiofónico Panadero Películero es tan entrañable como suena en la
radio e incluso más. Le gusta tanto el cine que suele amasar el pan y preparar
los bizcochos mientras suena toda una colección de bandas sonoras clásicas.
Y de joven tocó el bajo en un conjunto de corte moderno: Los Búhos.

J. F. LEÓN

Es una enciclopedia andante del rock de todos los tiempos. Piensa, respira, come
y siente como un roquero. Colaborador de numerosos medios, sabe combinar
los artistas de antes con los de ahora y su conocimiento de la cosa musical es total.
Es un tío grande en todos los sentidos y capaz de pasarse horas y horas sin ver la
luz del día mientras busca discos en el Amoeba Records de Los Ángeles,
todo un récord.
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AMADOR PÉREZ DE ALGABA

Desde muy pequeño, tres o cuatro años no más, y gracias a su hermano Juan,
empezó a escuchar a los grandes del rock, el jazz y el blues en un singular
tocadiscos de maleta. Informático de profesión, desde hace algunos años dirige
Pop La cara, uno de los principales portales de música indie de nuestro país.

EDUARDO GONZÁLEZ

Su vida profesional son las finanzas y los números, pero su pasión por la música
clásica, el jazz y, especialmente, las bandas sonoras le convierten en todo un
experto en la materia. Un detalle: de peregrinaje en Hong Kong, no paró hasta
hacerse con una edición especial en vinilo de La guerra de las galaxias de su
(nuestro) reverenciado John Williams. «Y este hobby no es barato, Salas», me dice.

ÁNGEL RIELO

¿Es un pájaro, un avión, Superman? No, es Ángel Rielo haciendo de cómico,
locutor, actor, hostelero, promotor, escritor o músico. Domina el escenario y
conoce muy bien los discos que deben sonar para crear espectáculo.
Divertido, tierno, peculiar, torbellino artístico y, encima, canta bien.

JESÚS OLMEDO

Empezó de pinchadiscos en discotecas, pero su impresionante voz hizo que pronto
la radio se lo robara a las pistas de baile. Locutor con mayúsculas –es una de las
mejores voces de España–, es otro loco de la música, dueño de un gusto excelso y
fino, como lo demuestran las selecciones que emite en su propia radio, La Única,
y los duelos musicales que periódicamente mantiene con Salas en Onda Cero.

PILI MOLINA

Una todo terreno que lo mismo te decora, diseña, fotografía o te hace un vídeo
de fuerza inusitada. Hace unos añitos, recién terminado periodismo, se metió de
lleno en el mundo de la música como reportera de Bravo y promotora de prensa
en BMG, de lo que acabó saturadilla. Pero con el diseño de este libro vuelve al
mundillo del disco para regalarnos su arte: ese punto perfeccionista tan suyo
que convierte un picoteo de andar por casa en toda una delicatessen.
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Da igual que
seas un cenutrio
moviendo los
pies: sube el
volumen, deja
que la música
actúe y déjate
llevar.
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CAPÍTULO 1:
TODO EL MUNDO A LA
PISTA, A BAILARRRRRRRR
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RE
CE
TA 1:

A LLENAR LA PISTA DE BAILE
Te ves en la tesitura de poner música en una fiesta. Todos andan con caras largas, incluso algunos
empiezan a mirar al techo o hablan de la socorrida meteorología. Los cubatas acaban aguados por
los rincones y la bola de espejos se mueve menos que un avión de mármol. Mientras se masca la
tragedia, tú ejerces de pinchador en un sarao para gente que pasa de los treinta y tantos. Cuando
parece que no te salva ni la reencarnación de Tony Manero, surge esta colección de canciones llena
pistas a modo de comodín que hará posible el ansiado cambio de ambiente.
Se trata de una selección setentera a prueba de balas y muermos, testada y usada por quien
suscribe en numerosas ocasiones. El contoneo corporal está garantizado, el panorama fijo que
cambia y, lo que es más importante, contribuirá a que el personal se libere gratamente facilitando
que más de uno y más de una corone la cima pillando cacho. Aunque aquí recomendamos qué
música debe sonar, todo lo demás depende del personal.

§

Las listas en las que no se indique lo contrario son de José Luis Salas.
Si escaneas los QR te llevarán a la lista de reproducción en Spotify

«Qué será mi vida» | Gibson Brothers | Gibson Brothers
«The Collection Born to Be Alive» | Patrick Hernandez | Absolute Disco
«Rapper’s Delight» | Sugarhill Gang | Disco Daze
«Can’t Take My Eyes Off You» | Boys Town Gang | Best of Disco
«Disco Samba» | Two Man Sound | The Hits
«Blame it on the Boogie» | The Jacksons | Greatest Hits
«Gonna Get Along Without You Now» | Viola Wills | Dance Divas
«Yes Sir, I Can Boogie» | Baccara | Grandes éxitos
«Night Fever» | Bee Gees | Saturday Night Fever
«Daddy Cool» | Boney M. | Best in Spain
«Last Dance» | Donna Summer | Thank God It’s Friday
«I Will Survive» | Gloria Gaynor | Disco Hits
«I Was Made for Dancing» | Leift Garrett | Feel the Need
«Hay que venir al sur» | Raffaella Carrà | Tutto Carrá
«Can’t Stop the Music» | Village People | The Best of Village People

18
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DE VERBENA TOTAL
«Paquito, El Chocolatero» sigue siendo una opción, pero es demasiado obvia. Quieres innovar a
cualquier precio, a la hora de ambientar la fiesta popular que te ha tocado organizar en tu pueblo,
barrio o peligrosa comunidad de vecinos. Has de contentar a la mayoría, grandes y pequeños, sin
olvidarte de los medianos. ¿Cómo diantres seleccionar adecuadamente un puñado de canciones
que aseguren cierto desmelene? Sigue los pasos de este listado y te aseguro que no fallarás.
Así podrás ver cómo la del quinto se marca un bailoteo subversivo con el policía local del tercero,
que –¡oh, detalle importante!– está divorciado. Disfruta marcando el son del vecindario. Ni que
decir tiene que los farolillos, el olor a comida de batalla y la sangría son obligatorios.

RE
CE
2: TA

«Oye» | Elsa Baeza | Aquí hay tomate. El disco
| Rocky Sharpe & The Replays | Looking For An Echo
«Del sur a Cataluña» | Tijeritas | Todos sus éxitos
«En el amor todo es empezar» | Raffaella Carrà | Tutto Raffaella
«Juntos» | Paloma San Basilio | La canción del verano
«Mambo No. 5» | Lou Bega | Top 1898 of the Greatest Hit Singles
«Saca el güisqui, Cheli» | Desmadre ‘75 | Desmadre 75
«Amigos para siempre» | Los Manolos | All My Lovin
«Canta y sé feliz» | Peret | Grandes éxitos de Eurovisión 2
«Chica yeyé» | Concha Velasco | Una chica yeyé
«El Bimbó» | Georgie Dann | Lo mejor
«Fin de semana» | Los Diablos | Grandes éxitos
«La felicidad» | Palito Ortega | Todos sus éxitos
«Sólo se vive una vez» | Azúcar Moreno | Grandes éxitos
«Vivir así es morir de amor» | Camilo Sesto | Sentimientos

«Rama Lama Ding Dong»
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RE
CE
TA 3:

DESFILAR COMO UNA TOP MODEL
Los años sesenta cambiaron completamente el mundo de la moda. La irrupción de la minifalda vino
acompañada del sonido del pop británico. Este hecho hizo que las presentaciones de moda pasaran
de salones de pitiminí a locales más ligados al arte moderno. Con la música ocurrió igual: del sonido
orquestal pensado para un cóctel se llegó al ritmo más beat. La moda era el latido del momento, por lo
que desde entonces se ha ido nutriendo con canciones contemporáneas. Así llegamos hasta nuestros
días, cuando casi podemos hablar de un subgénero musical pensado para las gatas
de la pasarela.
No es de extrañar que muchas de estas piezas procedan de la escena dance, dado lo crucial que es un
determinado ritmo a la hora de poder caminar, lucir palmito y trapitos (aunque sólo se trate de una
especie de hilo dental) en ese instante en que todo el mundo mira.
Por cierto, las grandes top de la moda saben muy bien cómo moverse al ritmo de una sintonía creando
una conjunción perfecta, cosa de la que muchas no pueden presumir, como suele ocurrirle a más del
70% de los modelos masculinos. Puede que sea esta la razón por la que unas y otros llevan esa cara
de mosqueo en los desfiles (además de por comer poco o nada).

«Destination Calabria» | Alex Gaudino Fet (feat. Crystal Waters) | 100% Dance
«Never Enough» (Fusion Groove Orchestra Mix) | Boris Dlugosch | Pacha Ibiza 2001
«Umbrella» (feat. Jay-Z) (Lindbergh Palace Remix) | Rhianna | Good Girl Gone Bad:

The Remixes

«Uninvited (Club Mix)» | Freemasons | Uninvited CDM
«Rise» (Miami House Mix) | Soul Providers | Hed Kandi: Beach House 2008 (USA Edition)
«Third Time (Shave Main Mix)» | Levi 5star (feat. Michelle Martinez) | Hed Kandi The

Mix: USA 2009 (Disco Heaven Vs Disco Kandi)

«About You Now» (Spencer & Hill Remix) | Sugababes | Remixed, vol. 2
«So Much Love» | Freeloaders (feat. The Real Thing) | Blanco y Negro Hits 05
«Girls On Film» (Salt Tank Vocal Mix) | Duran Duran | Special Remixes
«Delirious» (feat. Tara Mc Donald) | David Guetta | Pop Life
«Starlight» (Radio Edit) | The Supermen Lovers | Starlight (Single)
«Saving Mary» | Fused | Audio
«Fight For Life» | Carlos Jean (feat. Lucía Scansetti, Alex Shaker y Dani Martin) |

Fight for Life

«Murder on the Dancefloor» | Sophie Ellis Bextor | Read my Lips
«Push It» | Betty Boo | MTV Dance 2007
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MONTA TU PROPIA DANCE HOUSE
La electrónica ha traído todo un universo de sonidos a clubes y discotecas. Con la llegada del
nuevo siglo las canciones de baile han ido evolucionando en estilos más cercanos al sonido de
una fundición de altos hornos que a un estudio de grabación. Por eso a la hora de pinchar piezas
bailables de nuestro tiempo siempre debemos fijarnos en el ritmo, cómo no, y en la melodía. Un
buen tema para mantener la pista en movimiento, que el personal pueda cantar o tararear, es aquel
que cuenta con un estribillo y unos arreglos sugerentes. El cuento ha cambiado mucho desde que
los encargados de poner los discos en fiestas, guateques y cuchipandas eran los que menos ligaban.
Ahora los llamados disc-jockeys (DJ) se han convertido en los amos del cotarro bailongo utilizando
música propia y ajena, a la que suelen colarle toda una retahíla de efectos y artificios. Cobran una
pasta, viajan en primera y suelen estar muy bien acompañados. Pero no nos engañemos, son sólo
unos pocos elegidos. La mayoría de los temas propuestos en nuestra lista son pelotazos producidos
por famosos DJ con los que la diversión parece estar asegurada, así como el poder jugar a ser uno
de estos nuevos disco-gurús haciendo nuestras propias mezclas sonoras.

RE
CE
4: TA

«I Need U» | David Morales (feat. Juliet Roberts) | Shangay
«When Love Takes Over» | David Guetta (feat. Kelly Rowland) | When Love Takes Over
«Modjo» | Modjo | Dance 2000
«Groovejet If This Aint Love» | Spiller | Shangay
«Bitch is Back» | Warren Clarke Pres. Jonni Black Vs Shena |

Hed Kandi The Mix: USA 2009
«Open Your Eyes» (M-Sol Remix) | Jihad Muhammad (feat. Lorraine Reid) |
Hed Kandi: Beach House 2008 (USA Edition)
«Horny» | Mouse T | Blanco y Negro Hits
«Love & Pride 2005» | Danniel Hope (feat. Paul King) | Remixed
«I Will Follow» | Una Mas | Piooner Album
«Dancin’ in Paradise» | John Julius Knight | Piooner Album
«I’m a Fire» | Donna Summer | Crayons
«Ain’t No Mountain High Enough» | Inner Life | Ain’t No Mountain High Enough
«Don’t Call Me Baby» | Madison Avenue | The Polyester Embass
«Groupie» | Bob Sinclair | Groupie
«Your Love» | Culture Beat | Hot Hits Summer Dance Sensation
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RE
CE
TA 5:

VERSIONES BAILONGAS O REFRITOS DE
CARAMALES BAILABLES
Lo de estas canciones es muy parecido a lo que sucede con muchos alimentos en la cocina: es
casi como el cocido, que puede acabar siendo croquetas o una suculenta ropa vieja. Las canciones
de esta selección son una muestra de la evolución en la producción musical. Todas estas nuevas
versiones tienen el denominador común de haber sido realizadas en los últimos años del siglo XX
y en los primeros del XXI sobre temas que proceden de los setenta y los ochenta. El truco reside en
saber aplicar nuevas técnicas de sonido, especialmente en melodías, pero sobre todo ritmo (una
subidita de bombo, que se dice). Algunas han sido supervisadas por los propios autores y otras,
por avezados DJ que han sabido dar una nueva vida a piezas tan dispares como el «Rubberneckin’»
de Elvis Presley, la sintonía de la serie Vacaciones en el mar y hasta el «Se me enamora el alma»
de la Pantoja (casi ná). Como en todo, en la música nada debe ser desechado, todo puede ser
reciclado, remezclado.

«Sex Bomb» (Peppermint Disco Radio Mix) | Tom Jones | Sex Bomb
«Let the Music Play» (Funkstar’s Club Deluxe Edit) | Barry White | The Ultimate

Collection

«Ride Like the Wind» (Pumpin’ Dolls Radio Edit) | Christopher Cross | The Definitive

Christopher Cross

«Last Train To London» (House De La Funk Remix) | Electric Light Orchestra |

House de la Funk

«Rubberneckin’» (Paul Oakenfold Remix | Radio Edit) | Elvis Presley | 2nd to None
«Don’t Stop ‘Til You Get Enough (Regrooved by the Sly Players) | Michael

Jackson | Goodgroove Records

«Listen to the Music» (Malibu Remix) | The Doobie Brothers | What Is Hip? Remix

Project, vol. 1

«Sun Is Shining» (Vs. Bob Marley) | Bob Marley | Keep On Movin: It’s Too Funky in Here
«If I Can’t Have You» (The Disco Boys Remix) | Bee Gees | Greatest
«Tears Dry On Their Own» (Al Usher Remix) | Amy Winehouse | Amy Winehouse:

Remixes

«Ain’t No Mountain High Enough» (Almighty 12inch Essential Mix) | Diana Ross |

Almighty Presents We Love Diana Ross (The Remix Collection)
«Love Boat Disco House» | Love Boat | Love Boat Danceflor
«Se me enamora el alma» (Fabolous Mix) | Isabel Pantoja | By Pumpin’ Dolls
«Corazón partío» (Club Edited Mix) | Alejandro Sanz | Corazón partío Remixes
«Suave» | Luis Miguel | No culpes a la noche Club Remixes
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LOS OCHENTA, O CUANDO LAS HOMBRERAS
ASALTARON LA PISTA DE BAILE
De los pantalones de campana y las camisas de cuellos imposibles se fue pasando a la hombrera
y los peinados con geometría de baratillo. Los ochenta llegaron para arrinconar al funky y
convirtieron al pinchadiscos en un zumbado de los ritmos más tecnológicos. El pop había llegado
para adueñarse de la pista de baile. Todo debía ser y parecer muy moderno, muy de maquinita
cargada de botoncitos. Los ingleses estuvieron más al loro que los americanos y golpearon
primero, como demuestran las listas de éxitos que se producían en esta época, que asistió al
nacimiento de un nuevo rey: el formato maxi single, gracias al cual grupos y solistas podían
editar versiones ecualizadas (con derroche de graves) y remezcladas para la discoteca, cargadas
de efectos y de mayor duración que la pieza original, detalle que venía muy bien al disc-jockey
en caso de apretón fisiológico, gastronómico o amatorio.

RE
CE
6: TA

«Take On Me» | A-Ha | Time Life Music Sounds of the Eighties
«Holiday» | Madonna | The Inmaculate Collection
«The look of Love» | ABC | The Lexicon of Love
«I Heard a Rumour» | Bananarama | The Greatest Hits
«Karma Chamaleon» | Culture Club | Greatest Moments
«Just Can’t Get Enough» | Depeche Mode | The Hits
«Hungry Like the Wolf» (Night Version) | Duran Duran | Rio
«Relax» | Frankie Goes to Hollywood | Wellcome to the Pleasuredome
«I Don’t Want to be a Hero» | Johnny Hates Jazz | Turn Back the Clock
«Living in a Box» | Living in a Box | Living in a Box
«Always on my Mind» | Pet Shop Boys | PopArt: Pop
«The Way to Your Heart» (Long Version) | Soulsister | Soulsister
«Right Between Your Eyes» | Wax | Works
«Everybody Have Fun Tonight» | Wang Chung | The Millennium Collection:

The Best of Wang Chung

«Club Tropicana» | Wham | The Final
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PARA QUE NO SE PIERDA EL LENTO

RE
CE
TA 7:

El baile se inventó como divertimento, pero sobre todo para el cortejo, para la conjunción sideral
de dos cuerpos. En este apartado no hablamos de los ancestrales coros y danzas colectivos que
tantas alegrías han dado, y siguen dando, a numerosos pueblos de España y el mundo mundial;
esto va de rozarse, tocarse, amarrarse, saber colocar cintura, brazos, piernas, pero sobre todo pies y
manos: los primeros, para evitar accidentes y las segundas, para calibrar el nivel de aceptación por
parte de la danzarina pareja acompañante.
El llamado baile lento o agarrao tuvo sus tiempos de gloria entre la década de los cuarenta y los
setenta, para caer en un lamentable desuso a partir de los ochenta hasta nuestros días. Como
indicación, la presente selección procede de la música disco realizada a finales de los años setenta.
Para que una pieza pueda ser bailada en plan lento debe tener un ritmo, melodía y temática muy
especiales porque su objetivo es facilitar la complicidad de un achuchón en toda regla.
Engatusa a alguien especial que tengas cerca, apaga la luz o baja su intensidad, dale a la música
el volumen adecuado y el resto es cosa tuya.

«If You Leave Me Now» | Chicago | Chicago Story: The Complete Greatest Hits 1967-2002
«Let It Be Me» | New Trolls | Concerto Grosso
«If You Don’t Know Me By Now» | Simply Red | A New Flame
«Caravan of Love» | Isley Jasper Isley | Great’s Hits
«Careless Whisper» | George Michael | Wham the Final
«Since I Don’t Have You» | Art Garfunkel | Fate For Breakfast
«Guilty» | Barbra Streissand & Barry Gibb | Guilty
«The Captain of Her Heart» | Double | Double
«Reunited» | Peaches & Herb | Greatest Hits
«Shake You Down» | Gregory Abbot | Gregory Abbot
«Hearts» | Marty Balin | Balin
«Please Don’t Go» | KC & The Sunshine Band | Please Don’t Go
«Eternal Flame» | Bangles | Greatest Hits
«Moonlight Serenade» | Carly Simon | Moonlight Serenade
«Too Much Heaven» | Bee Gees | Spirits Having Flow
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PINCHANDO EN
Son muchas las referencias que en este libro hacemos a La Polaca. Para quien no lo sepa, se
trata de un local ubicado en Marbella, donde el personal puede tomarse una caña de cerveza,
acompañada de unas croquetas caseras, rodeado de tiestos que nos llevan a los años cincuenta,
sesenta y setenta, mientras suena Raphael o Carmen Sevilla, escoltados por Amy Winehouse.
La Polaca está hecha a imagen y semejanza de nuestro excelso colaborador Francis Guzmán,
quien al crear esta marca quiso rendir tributo a una artistaza rotunda como Josefa Cotillo
Martínez, tremenda bailaora flamenca y actriz, cuyo nombre fue, es y será La Polaca. Esta lista de
reproducción es una pequeña tapita de lo que puede sonar cualquier noche de guateque for twenty
people (que siempre son más) en La Polaca, algo más que un lugar para el ocio, una especie de
estado mental, «el parque de la retromodernidad», que Carlos Herrera dice.
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«Este mundo es un conflicto» | Donna Hightower | Los número 1 del pop español
«Corazón contento» | Pepa Flores (Marisol) | De Marisol a Pepa Flores
«Mi gran noche» | Raphael | Petardíssimas!
«Eres» | Massiel | Lo mejor de Massiel
«Un día tú, un día yo» | Julio Iglesias | Emociones
«A quién le importa» | Alaska y Dinarama | Alaska y sus canciones de La Movida
«Te quiero, te quiero» | Carmen Sevilla | Carmen de España
«El twist del autobús» | Paco Clavel | Corazón Loco - 40 Joyas Inencontrables

del Pop Español

«Más bonita que ninguna» | Rocío Dúrcal | Más bonita que ninguna
«Super Superman» | Miguel Bosé | Lo mejor
«Yo no te pido la luna» | Fiordaliso | Como te amaré
«Este amor ya no se toca» | Yuri | Grandes éxitos
«No es usted un matador, señor» | Deblas | You Are no Matador
«Estoy bailando» | Hermanas Goggi | Estoy bailando (Single 1979)
«Delilah» | Tom Jones | Hits

25

Alimenta tus oidos.indd 25

4/12/14 11:25

El amor,
o incluso
su falta,
sin
música
es
una
porquería…
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CAPÍTULO 2:
DE AMORES, DESAMORES y
OTROS SUFRIMIENTOS
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PARA ENAMORAR

RE
CE
TA 9:
		

Crear una recopilación de temas ideados para llegar al corazón de la persona amada es
¡complicadísimo!, entre otras cosas porque a lo largo de toda la historia de la música casi el 90% de
las partituras han sido compuestas pensando en ese sentimiento que es capaz de mover montañas.
Son tantas que lo difícil reside en elegir. Esta recopilación se centra en el pop editado entre los años
setenta y ochenta. Es tremendamente suabona, casi diabética, pero resulta tan agradable que vale
para un roto o un descosido. Y atención, que esta es sólo la primera entrega.

«I Just Want to be Everything» | Andy Gibb | Andy Gibb
«Here I Am (Just When, Thought I Was Over You)» | Air Supply | Ultimate Collection
«Just the Way You Are» | Billy Joel | Greatest Hits
«Nothing Is Gonna Stop Us Now» | Albert Hammond & Bonie Tyler | Legend
«The Air That I Breathe» | The Hollies | The Greatest Love
«I Can’t Stop Loving You» | Leo Sayer | All the Best
«I Don’t Want to Hear Any More (Single Remix)» | Paul Carrack with Don Henley

& Timothy B. Schmit | Know That Name - Ultimate Version

«My Angel Baby» | Toby Beau | Toby Beau
«Someone Like You» | Van Morrison | French Kiss (banda sonora original)
«When Your Heart Is Weak» | Cock Robin | Cock Robin
«Deborah» | Jon & Vangelis | Hits
«Stuck On You» | Lionel Richie With Darius Rucker | Tuskegee
«Everytime You Go Away» | Paul Young | The Secret of Association
«As I Lay Me Down» | Sophie B. Hawkins | Whaler
«True» | Spandau Ballet | Gold: The Best
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SI TE DEJA LA NOVIA O EL NOVIO
(versión melancólica internacional)
Vas arrastrando los pies por los todos los rincones de tu mundo. Cualquier cosa que haces te
recuerda lo feliz que eras con tu pareja. Eres un alma en pena, la sombra de lo que un día fuiste.
Muy pocas cosas parecen reconfortarte. Por eso te quedas en el sofá con mirada perdida buscando
la posición de la oruga en su capullito para recrearte en esos momentos, en esas pelis y en esas
canciones. Es un «no me gusta estar así, pero ¡cómo me regodeo!».
Para elaborar esta receta hemos comprobado que el cancionero mundial tiene tantas, e incluso
más, canciones dedicadas al desamor que a su feliz opuesto. Son tantas que hemos optado por
una primera entrega centrada en exitazos del pop internacional, que si bien no van a curar tu pena
de amor, poseen esa extraña cualidad de darte un puñetazo sentimental, seguido de una placentera
caricia nostálgica. Por si acaso, ten preparado kilo y medio de pañuelos.

RE
CE
1: TA
0

«Alone Again (Naturally)» | West Coast All Stars | West Coast All Star
«All Out of Love» | Air Supply | Greatest Hits
«All By Myself» | Eric Carmen | Hits
«Living Inside Myself» | Gino Vannelli | Live in Montreal
«You Don’t Bring Me Flowers» | Neil Diamond & Barbra Streissand | Duets
«Without You» | Nilsson | Greatest Hits
«Baby Come Back» | Player | 77-78 Hits Polygram
«Only the Lonely» | The Motels | No Vacancy: The Best of the Motels
«My World Is Over» | Diane Dane | That Thing You Do!
«Stay With Me, Baby» | Duffy | The Boat That Rocked
«Both Sides Now» | Joni Mitchell | Love Actually
«She’s Out of My Life» | Michael Jackson | Off the Wall
«I Have Nothing» | Whitney Houston | The Ultimate Collection
«I’m Not in Love» | 10 cc | Billboard Top 100 of 1975
«After the Love Has Gone» | Earth Wind & Fire | Greatest Hits

29

Alimenta tus oidos.indd 29

4/12/14 11:25

SI TE DEJA LA NOVIA O EL NOVIO (versión cabreada)

RE
CE
TA 1:
1

Aquí no hay medias tintas: de la melancolía has pasado al «que te den». Ya no hay lamentos
ahogados en helado de chocolate o papas con alioli. Tu corazón te pide a gritos pasar página,
pero dejándole claritas cuatro cosas a tu contrari@ (o difunt@, como dice uno que yo me sé).
Este es el festival del reproche, la verbena de lavar fuera toda la ropa sucia, la cabalgata del «que
te aguante tu madre». Conviene señalar que el uso terapéutico de esta lista de reproducción puede
tener efectos secundarios no deseados, pues algunas letras son tan duras que difícilmente podría
producirse un reencuentro en plan final feliz de Hollywood. El que avisa es un poquito traidor en
este descarnado caso.

«Amor de mis amores 1988» | Paco | Amor de mis amores
«Fuck You» | Cee Lo Green | The Lady Killer
«Se acabó» | María Jiménez | Lo mejor
«Don’t You Want Me» | The Human League | Dare
«Olvídame y pega la vuelta» | Pimpinela | Las número uno
«Worlds Apart» | Cock Robin | The Best of Cock Robin
«Resistiré» | Dúo Dinámico | Las canciones de Almodóvar
«Mejor» | Los Brincos | Grandes éxitos
«You Don’t Own Me» | The Blow Monkeys | Dirty Dancing
«Ya no me importas nada» | Marisol | Marisol 1976
«Déjame en paz» | Mirla | ¡Chicas! Spanish Female Singers 1962/1974
«You’re So Vain» | Carly Simon | Billboard Top 100 of 1973
«Ahora que soy libre» | Pedrito Rico | EP (extended play o reproducción extendida)
«Se acabó» | La Lupe | The Collection
«Rata de dos patas» | Paquita la del Barrio | La historia... mis éxitos
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