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POR FIN
Qué intenso es esto del amor, 
qué garra tiene el corazón, sí, 
jamás pensé que sucediera así.

Bendita toda conexión 
entre tu alma y mi voz, sí, 
jamás creí que me iba a suceder a mí.

Por fin lo puedo sentir, 
te conozco y te reconozco 
que por fin sé lo que es vivir 
con un suspiro en el pecho, 
con cosquillas por dentro. 
Por fin sé por qué estoy así.

Tú me has hecho mejor, 
mejor de lo que era 
y entregaría mi voz 
a cambio de una vida entera.

Tú me has hecho entender 
que aquí nada es eterno, 
pero tu piel y mi piel 
pueden detener el tiempo.

No he parado de pensar 
hasta dónde soy capaz de llegar, 
Ya que mi vida está en tus manos y en tu boca.

Me he convertido en lo que nunca imaginé, 
has dividido en dos mi alma y mi ser, 
porque una parte va contigo 
aunque a veces no lo sepas ver.

Por fin lo puedo sentir, 
te conozco y te reconozco 
que por fin sé lo que es vivir 
con un suspiro en el pecho, 
con cosquillas por dentro. 
Por fin sé por qué estoy así.

Tú me has hecho mejor, 
mejor de lo que era 
y entregaría mi voz 
a cambio de una vida entera.

Tú me has hecho entender 
que aquí nada es eterno, 
pero tu piel y mi piel 
pueden detener el tiempo.

LA ESCALERA
La conoció en la escalera 
de un bar de carretera, 
andaba sola y perdida, 
con ganas de hablar con cualquiera.

Era de noche y a oscuras 
rozó su tímida cintura, 
sintieron todas las ganas 
de perder la cabeza en la Luna.

Loca, deja que te coma la boca, 
deja que pasen hoy las horas, 
perdiéndote en su risa floja.

De tanto amor que se derrocha, 
sus manos y su lengua rotas, 
tan frágiles, se le deshojan. 
Se deshicieron de las sombras.

Dale todo lo que tengas 
dentro de tu corazón tan triste. 
Quiere ser tu luz del día 
y tu descontrol en la noche más fría. 
Y te diría “Mi amor, quédate conmigo”.

La noche que se quisieron 
duró hasta lo que pudieron. 
Se arrancaron la piel, 
perdiendo el norte en sus besos.

Bajó de la escalera, 
esa que fue testigo 
de un tupido cuento 
de sexo, calor y de vicio.

Loca, deja que te coma la boca, 
deja que pasen hoy las horas, 
perdiéndote en su risa floja.

De tanto amor que se derrocha, 
sus manos y su lengua rotas, 
tan frágiles, se le deshojan. 
Se deshicieron de las sombras.

Dale todo lo que tengas 
dentro de tu corazón tan triste. 
Quiere ser tu luz del día 
y tu descontrol en la noche más fría. 
Y te diría “Mi amor, quédate conmigo”.

Tan misterioso como era 
el paradero de su cartera, 
no te bastó su ser ni sus caricias más sinceras, 
no te bastó con ser por una noche su princesa.

Dale todo lo que tengas 
dentro de tu corazón tan triste. 
Quiere ser tu luz del día 
y tu descontrol en la noche más fría. 
Y te diría “Mi amor, quédate conmigo”.

ECOS
No lo ves, no hay manera de que esto vaya bien,  
tú y tus manías de siempre,  
yo con mis prisas y mis ganas de crecer.  
No lo ves, sabe Dios que me duele a mí tam-
bién, 
no despedirnos de noche, 
dejando el reproche para el amanecer. 

Hazme sentir que lo bueno está por llegar, 
que esto también pasará. 
Hazme sentir que compartimos un mismo latir, 
haz que me acuerde de ti 
como el mejor despertar que he podido vivir. 

Harto de los ecos de un pasado 
que aparece cada vez  
y los miedos que tengo me arañan por dentro. 
Y tú no ayudas a encontrar el por qué  
del silencio, la derrota  
y de la rabia que en la boca te dejé.

Y ahora intenta decir que me amas, 
sin miedo a que parezca mentira otra vez.

No lo ves, digo yo que algo tendremos que 
hacer,  
borra de golpe su nombre en mi nombre 
y así lo olvidaré. 
No irá bien mientras yo te reproche de más  
y tú te escondas con la duda otra vez. 
No quiero más pulsos, hay tanto que perder. 

Hazme sentir que lo bueno está por llegar, 
que esto también pasará. 
Hazme sentir que compartimos un mismo latir, 
haz que me acuerde de ti 
como el mejor despertar que he podido vivir. 

Harto de los ecos de un pasado 
que aparece cada vez  
y los miedos que tengo me arañan por dentro. 
Y tú no ayudas a encontrar el por qué  
del silencio, la derrota  
y de la rabia que en la boca te dejé.

Y ahora intenta decir que me amas, 
sin miedo a que parezca mentira otra vez.

PASOS DE CERO
Entre tu boca y la mía 
hay un cuento de hadas que siempre acaba 
bien.  
Entre las sábanas frías 
me pierdo a solas pensando en tu piel.

Qué curiosa la vida, 
que de pronto sorprende con este loco amor.  
Y es que todo se acaba  
y termina si dejo de ser lo que soy. 

Bésame, no dudes ni un segundo de mi alma,  
alteras mis sentidos, liberas mis alas. 
No cabe tanto amor en esta cama. 
Si me dejaras…

Qué bueno es sentir que suspiro de nuevo, 
que tu roce y mi roce juntos forman fuego.  
Delicada llama que nunca se apaga. 

Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno. 
No entiendo el despertar sin un beso de esos,  
sin tu aliento en mi cuello.

Qué futuro más bello, 
qué plan más perfecto presiento.  
No tendremos que estar batallando,  
buscando siempre el momento.

Por dar pasos de cero 
y un camino certero de sueños,  
liberamos el llanto vacío 
que tanto provocan los miedos. 

Bésame, no dudes ni un segundo de mi alma,  
alteras mis sentidos, liberas mis alas. 
No cabe tanto amor en esta cama. 
Si me dejaras…
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Qué bueno es sentir que suspiro de nuevo, 
que tu roce y mi roce juntos forman fuego.  
Delicada llama que nunca se apaga. 

Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno. 
No entiendo el despertar sin un beso de esos,  
sin tu aliento en mi cuello.

ESTÁ PERMITIDO
Qué importa si todo acabó, 
si lo que llega es aún mejor, 
no vivas del recuerdo, amor.

Nos queda mucho por vivir, 
hay tantas cosas que decir 
y quieras o no quieras, hoy…

Voy a brindar por lo que fui,  
por el presente y lo que queda por hacer. 
Aprenderé a decir que sí, 
cuando siempre dije que no. 
Está permitido equivocarnos.

Y hoy me he levantado 
pensando en tus abrazos, 
buscando una sonrisa 
que me nuble los fracasos. 
Que nadie nos reproche 
que no lo hemos intentado, 
que caiga ya la lluvia 
y deje el asfalto mojado.

Hoy me he levantado 
cantándole a los vientos 
que el mundo gira en torno 
a lo que decidamos todos.

Y todos encontramos 
un motivo para ser, 
al menos esta noche, 
mejor que lo que fuimos ayer.

No queda nada que perder, 
aunque nos cueste igual que ayer, 
sonríe una y otra vez.  
El tiempo solo borrará 
lo que no pese de verdad, 
que nuestras ganas de vivir sean un volcán.

Voy a brindar por lo que fui,  
por el presente y lo que queda por hacer. 

Aprenderé a decir que sí, 
cuando siempre dije que no. 
Está permitido equivocarnos.

Y hoy me he levantado 
pensando en tus abrazos, 
buscando una sonrisa 
que me nuble los fracasos.

Que nadie nos reproche 
que no lo hemos intentado, 
que caiga ya la lluvia 
y deje el asfalto mojado.

Hoy me he levantado 
cantándole a los vientos 
que el mundo gira en torno 
a lo que decidamos todos.

Y todos encontramos 
un motivo para ser, 
al menos esta noche, 
mejor que lo que fuimos ayer.

RECUÉRDAME
Deja que hable, deja que hoy te cuente 
cómo quema que te vayas, 
entre lágrimas me duele.

Déjame verte, una despedida 
y ya me quedo en este infierno, 
al ver que hoy me olvidas.

Párale los pies a ese reloj que nos controla, 
que no nos deja ser. 
Que apaguen el sol de una vez.

Recuérdame, 
ahora que ya decidiste ir con él, 
que sea lo que deba ser, 
aunque a mí me toque perder.

Recuérdame, 
ahora que tu piel ya se fundió con su piel. 
Su mundo gira en torno a ti 
y tú no piensas volver.

¿Dónde te marchas? 
¿Dónde piensas irte? 
Vayas donde vayas, 
sé que ya no voy a perseguirte.

¿Cuánto le amas? 
¿Besa como beso? 
Dime que aún no te ha tocado 
como lo hicieron mis dedos.

Párale los pies a ese reloj que nos controla, 
que no nos deja ser. 
Que apaguen el sol de una vez.

Recuérdame, 
ahora que ya decidiste ir con él, 
que sea lo que deba ser, 
aunque a mí me toque perder.

Recuérdame, 
ahora que tu piel ya se fundió con su piel. 
Su mundo gira en torno a ti 
y tú no piensas volver.

Si supieras la agonía, 
decir adiós, perderte y no volver a verte más. 
Si pudieras revivirme, 
prométeme buscarme como una vez lo hiciste.

¿Por qué te vas? 
Si yo me pierdo, 
mi cuerpo entero en llamas.

Recuérdame, 
ahora que ya decidiste ir con él, 
que sea lo que deba ser, 
aunque a mí me toque perder.

Recuérdame, 
ahora que tu piel ya se fundió con su piel. 
Su mundo gira en torno a ti 
y tú no piensas volver.

AHOGÁNDOME TU ADIÓS
Me llevo tu media sonrisa, 
la que dejaste escapar cuando te invité a salir. 
Me llevo los meses de invierno, 
confesando secretos, 
derritiendo el amor que te di.

Y di qué viste en mí 
para aceptar aquella tarde 
y ahora dejarlo todo así?

Ahogándome el recuerdo, 
ahogándome tu adiós, 

sonaron las sirenas 
de nuestra triste habitación.

El silencio te destrona, 
y el vacío en mi interior 
se hace eterno y me devora, 
hay un abismo entre los dos.

Te llevas la triste rutina, 
el insulto y el asco, 
la angustia de verme a tu lado feliz. 
Y te llevas el rencor y el reproche, 
los mensajes de noche, 
mientras yo fingía dormir.

Y di qué viste en mí 
para aceptar aquella tarde 
y ahora dejarlo todo así?

Ahogándome el recuerdo, 
ahogándome tu adiós, 
sonaron las sirenas 
de nuestra triste habitación.

El silencio te destrona, 
y el vacío en mi interior 
se hace eterno y me devora, 
hay un abismo entre los dos.

Y pobre de mí, 
supe siempre que te ibas a ir, 
pero no tuve el valor 
de aceptar tu traición.

VOLVERÍA
Me he pasado cien mil canciones buscando 
tu risa, tus ojos, tu boca y tus manos. 
Dormías cada noche en mí, 
me despertaba con doble latir. 
Escuchaba el eco de un adiós 
y un te quiero, dueño de mis labios.

Quisimos vivir viviendo despacio, 
ahogando las prisas en besos callados, 
pero nos alimentamos bien 
de sueños y proyectos por hacer. 
Construimos un amanecer, 
aunque a veces nos costó creer.
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Te volvería a llamar y volvería a empezar. 
Y lo haría con menos reproches 
y más verdades, quizás. 
Te volvería a besar, pero tocándote más, 
volvería sin frenos 
ni tantos reflejos de una vida fugaz.

Gracias por ser quien lleva las riendas 
cuando quema la sed de ser quien yo quiera, 
por mirarme como nadie me miró, 
por hacer de la tristeza una opción 
y llenarme de tanta verdad, 
cuando el mundo no hace más que divagar.

Le di vueltas y vueltas por miedo al fracaso, 
pero he visto que en ti tengo escritos mis años. 
Y a pesar de verlo todo a la mitad 
y de amarnos a media velocidad, 
puede que las cosas salgan bien, 
aunque el miedo nos quiera vencer.

Te volvería a llamar y volvería a empezar. 
Y lo haría con menos reproches 
y más verdades, quizás. 
Te volvería a besar, pero tocándote más, 
volvería sin frenos 
ni tantos reflejos de una vida fugaz.

No me dejes escapar, 
que el amor que hay en mí no se va, 
pero asusta quererte como te quiero a rabiar. 
Estaba escrito que fuéramos dos, 
pero es que a veces te miro y me extraño 
de ver que podemos vivir como planeamos.

Te volvería a besar, pero tocándote más, 
volvería sin frenos 
ni tantos reflejos de una vida fugaz.

UN BUEN AMOR
Qué curiosa situación, 
unos se aman y otros no, 
nadie te explica cómo hacer 
cuando aparte de dos, hay otros dos. 

Qué dulce sensación, 
la de no mirar atrás, 
porque lo vivido jamás será mejor 
que lo que está por llegar. 

Los celos son veneno, créeme, 
pero yo te quiero y tú me quieres aún más, lo sé.  
Qué difícil es deshacernos del ayer…

Y es que ya ves, 
no hay medida en nuestra forma de querer, 
me buscabas justo cuando te encontré.  
Piensa bien, 
vaya a ser que caiga rendido a tus pies 
y no haya forma de retroceder… 

Te voy a morder, me vas a morder, 
para volvernos locos al amanecer. 

Qué difícil aceptar 
que el pasado vuelva a llamar. 
Qué difícil mirar al futuro 
cuando aún hay heridas que cerrar.

Y mi pena con tu pena, restarán, 
pero nos queremos 
como nadie se ha querido jamás. 
Mira qué suerte 
que nos hayamos encontrado al final. 

Y es que ya ves, 
no hay medida en nuestra forma de querer, 
me buscabas justo cuando te encontré.  
Piensa bien, 
vaya a ser que caiga rendido a tus pies 
y no haya forma de retroceder… 

Te voy a morder, me vas a morder, 
para volvernos locos al amanecer. 

Quien quiere puede, 
no caigamos otra vez. 
Nosotros somos dueños 
del amor que nos tenemos, 
sólo es cuestión de ver 
que el buen amor es quererse bien.

Y es que ya ves, 
no hay medida en nuestra forma de querer, 
me buscabas justo cuando te encontré.  
Piensa bien, 
vaya a ser que caiga rendido a tus pies 
y no haya forma de retroceder… 

Te voy a morder, me vas a morder, 
para volvernos locos al amanecer. 

VÍVELA  A SOFÍA

Dicen que la vida se decide 
en un tablero de ajedrez, 
que los sueños son engaños 
que al final desaparecen. 
Dicen tantas cosas, 
que podrían no decirlas y callarse de una vez.

Dicen que se ama de una forma 
y que no hay forma de cambiar, 
que el amor es solo un juego 
y una estúpida ilusión. 
Y el estúpido resulta ser aquel 
que no ama a nadie de corazón.

Así que intenta caminar, 
dibuja libremente el camino 
(caminaré, caminaré). 
Perdimos tiempo en rebuscar 
pedazos de un pasado marchito 
(te seguiré, te seguiré).

Vive sin barreras, así que déjate de historias 
y ven, acércate, 
que te cuente lo que vamos a hacer. 
Saca de tu pecho el rencor 
y mira bien hacia dónde se dirigen tus pies.

Enséñame tus alas y grita que la vida es bonita 
aunque esté del revés.

Vívela, vívela, vívela, vívela.

Dicen que la suerte es caprichosa 
y nos dispone el porvenir 
y que venga como venga 
la tenemos que asumir. 
Dicen que tenemos un reloj 
que determina lo que nos va a ocurrir.

Dicen que el destino manda siempre 
por encima del querer, 
yo te digo que el querer acaba siendo poder. 
El poder cambiarlo todo 
está en las manos del que quiera hacerlo bien.

Así que intenta caminar, 
dibuja libremente el camino 
(caminaré, caminaré). 
Perdimos tiempo en rebuscar 
pedazos de un pasado marchito 
(te seguiré, te seguiré).

Vive sin barreras, así que déjate de historias 
y ven, acércate, 
que te cuente lo que vamos a hacer. 
Saca de tu pecho el rencor 
y mira bien hacia dónde se dirigen tus pies.

Enséñame tus alas y grita que la vida es bonita 
aunque esté del revés.

Vívela, vívela, vívela, vívela.

GRACIAS
Tengo la suerte de saber 
quién me quiere y no me quiere, 
de saber que existe un lugar 
donde puedo volver si me hieren.

Tengo la suerte de tener 
una pasión en mi mente, 
de entender que mi vida es mi vida, 
pero mi voz es del resto de la gente.

Quien diga que los sueños no se cumplen, 
que me explique cómo vivo en esta nube.

Sí, quizás me viste sonreír 
cuando más quería huir, 
pero lloré de la emoción 
cuando cantabas junto a mí.

Vine para hacerte ver 
que desde el alma hasta el papel, 
confieso que mi vida he dado siempre 
y siempre la daré.

Tengo la suerte de no saber 
competir con la gente, 
de saber que si hoy me equivoco, 
tengo a alguien que pueda entenderme.

Tengo la suerte de ser 
ciudadano del aire, 
de sentir que soy libre, 
sin ser un vagabundo en la tierra de nadie.

Quien diga que los sueños no se cumplen, 
que me explique cómo vivo en esta nube.

Sí, quizás me viste sonreír 
cuando más quería huir, 
pero lloré de la emoción 
cuando cantabas junto a mí.





12

12 14
13

Vine para hacerte ver 
que desde el alma hasta el papel, 
confieso que mi vida he dado siempre 
y siempre la daré.

Fue imposible evitar las prisas 
y aun así me entregabais sonrisas, 
sentía que algo especial nos unía en seguida.

Sigamos juntos cantando con el alma 
y guitarra en mano, 
con el cuerpo y los ojos de ambos brillando.

Sí, quizás me viste sonreír 
cuando más quería huir, 
pero lloré de la emoción 
cuando cantabas junto a mí.

Vine para hacerte ver 
que desde el alma hasta el papel, 
confieso que mi vida he dado siempre 
y siempre la daré.

La daré por ti.

QUIMERA  FEAT. RICKY MARTIN

Te pasaron tantas cosas 
antes de querer parar, parar, parar. 
Te perdiste en otras vidas y al final, 
le encontraste sin buscar, 
todo por casualidad. 

Hoy aceptas tu pasado, 
porque él te enseñó a amar, amar, amar. 
Tu mejor futuro de su mano va,  
él te escucha sin juzgar, 
hay mil historias que vivir y contar.

Tú que sabías lo que era 
vivir entre las tinieblas, 
pudiste ver a tiempo 
el humo que daba la hoguera.  
Tú entendías su quimera, 
y él intentaba ser el hombre 
que todo el mundo quisiera. 

Te pasaron tantas cosas 
que nadie vio jamás, jamás, jamás. 
Él comparte su destino sin dudar, 
ahora es más fácil respirar, 
cada vez un poco más.

Y así van cerrando las heridas, 
aunque a veces es con sal, sal, sal. 
Pesa más el porvenir 
que lo que pudisteis vivir, 
tanto amor no hay Dios que lo pueda dividir.

Tú que sabías lo que era 
vivir entre las tinieblas, 
pudiste ver a tiempo 
el humo que daba la hoguera.  
Tú entendías su quimera, 
y él intentaba ser el hombre 
que todo el mundo quisiera.

Hoy no existe ya la duda, 
y es que las manos 
se han cansado de ser mudas.  
Él es tanto para ti, 
que de ilusión ya no puedes vivir 
si ahora tienes que huir otra vez, 
y por el mismo camino de ayer.

DESPÍDETE
Búscame en el recuerdo gris, 
donde la tarde azul se volvió de marfil. 
Tan frágil como tú, 
que deshiciste el cuento por miedo a ser feliz, 
no te importó sufrir.

Búscame en tu equivocación, 
porque yo fui excepción, 
no supiste vivir la vida que te dí, 
un mundo ajeno al universo 
y sin saber por qué, me convertí en ayer.

¿Acaso fui algo más que la mitad de la mitad  
de algún momento de tu vida, 
o fui la única salida?

Despídete, te digo adiós, 
nos vemos en la oscuridad, 
en algún verso de mi canción.

Despídete, te digo adiós, 
nos vemos en otra ciudad 
de vino amargo y rock and roll, 
donde no exista amor.

Búscame, a ver si puedes, 
será difícil ya, te costará esta vez. 
No fue un juego amor, 
y si lo fue ya terminó, 
quizás fue un error jugarse el corazón.

¿Acaso fui algo más que la mitad de la mitad  
de algún momento de tu vida, 
o fui la única salida?

Despídete, te digo adiós, 
nos vemos en la oscuridad, 
en algún verso de mi canción.

Despídete, te digo adiós, 
nos vemos en otra ciudad 
de vino amargo y rock and roll, 
donde no exista amor.

Despídete.

EL OLVIDO
Se acabó, 
no estarás en mis brazos. 
Se acabó, 
no habrá más flores ni vino en el balcón. 
Se acabó, 
no hay más que furia en las miradas. 
Se acabó, 
no busques mi cuerpo tendido en la cama.

No, quizás no sea tu media naranja, 
ya sé que no estamos bien y que se acaba.

Si esto lo das por perdido,  
me iré antes que llegue el olvido. 
Saldré de este sueño prohibido, 
castigaré el tiempo que viví contigo.

Si esto no tiene salida, 
más vale marcharme enseguida. 
No voy a fingir que aún te quiero a morir, 
cuando acabas de abrir mis heridas.

Se acabó, 
mi canción ya no consuela este dolor. 
Se acabó, 
se derrumba nuestro reino por culpa de los dos. 

Se acabó, 
al menos ten la cara de afrontar que esto 
terminó. 
Busquemos salida sin miedo a matarnos

No, quizás no sea tu media naranja, 
que si hoy me ves marchar y ni te alarmas.

Si esto lo das por perdido, 
me iré antes que llegue el olvido. 
Saldré de este sueño prohibido, 
castigaré el tiempo que viví contigo.

Si esto no tiene salida, 
más vale marcharme enseguida. 
No voy a fingir que aún te quiero a morir, 
cuando acabas de abrir mis heridas.

Se acabó el sueño de un futuro para dos. 
Se acabó pensar en un nosotros, 
ahora ya estoy solo y aún creo en el amor. 
Aunque a veces me lastime y, quiera o no, 
domine mi duro corazón.

Si esto lo das por perdido,  
me iré antes que llegue el olvido. 
Saldré de este sueño prohibido, 
castigaré el tiempo que viví contigo.

Si esto no tiene salida, 
más vale marcharme enseguida. 
No voy a fingir que aún te quiero a morir, 
cuando acabas de abrir mis heridas.

Se acabó.



“Terral” es un disco que simboliza el comienzo de una 
nueva etapa en mi música y en mi vida. Por lo tanto es 
muy difícil resumir en pocas palabras lo que se siente 
al grabar un disco tan especial. En todo caso, quiero 
agradecer desde lo más profundo de mi corazón a 
todas las personas que me han acompañado en esta 
nueva aventura. 

Me encantaría agradecer en primer lugar a Warner 
Music por ayudarme a seguir soñando y por confiar 
en mí. Gracias en especial a Charlie, por no ponerme 
límites a la hora de crear y ayudarme a crecer como 
compositor. Gracias, Charlie, por tu confianza y por 
creer tantísimo en mi música. A Alfonso y Pablo por 
vuestra entrega. Qué buen equipo! Gracias, Ina, por 
esa ilusión insaciable, por tu hiperactividad creativa 
y por haberte volcado en cuerpo y alma en este disco. 
Sin ti, hubiera sido imposible. A ti, Esperanza, por 
caminar conmigo, por no bajar la guardia en ningún 
momento y por quererme bien y tanto. Eres un pilar 
fundamental en mi vida y en mi carrera. Gracias a Get-
In, en especial a Iñigo Argomaniz por su entusiasmo 
constante, sus ganas, su confianza y por poner la 
maquinaria en acción. 

Gracias a todo el equipo que ha estado encerrado 
durante dos meses conmigo en el estudio: A Eric 
Rosse, por ser más que un productor. Gracias por 
tu confianza, por darme alas y ayudarme a volar. 
Querido Eric: haces mejor a las personas que te 
rodean y eso es un don. A Chris Reynolds, por tu gran 
profesionalidad, las horas interminables en el estudio 
y dejarte la piel en este disco. 

Gracias a todos los músicos que habéis participado 
y he tenido el privilegio de conocer en este proyecto. 
Ha sido un verdadero lujo trabajar con vosotros. 
A Brian Macleod, por tu entusiasmo, energía y 
genialidad. A Aaron Sterling por tu fineza y elegancia 
a la hora de tocar la batería. A Mark Browne por ser 
tan meticuloso, innovador y un virtuoso al bajo. 
“Tacos de Pollo!!” A Rafael Padilla, gracias por tu 
precisión, por haberte emocionado con el disco y 
haberlo disfrutado tanto como yo. Tus raíces se 
sienten! A Caroline Buckman y sobre todo a Cameron 
Stone, gracias por el pulso de tus manos sobre ese 
maravilloso chelo. Gracias a ti, el disco baila entre 
lo clásico y lo moderno como si nada. A Benny 

Cassette, gracias por aportar ese toque tan actual 
a las canciones con tus programaciones. A Wayne 
Bergeron y Harry Kim, gracias por vuestra pasión 
y vuestro buen humor. Este disco os necesitaba. 
A Christian Nieves ¡Puerto Rico está presente! 
A Michael Carey y Lyle Workman, gracias por la 
entrega en cuerpo y alma. Lyle, eres un genio!

Gracias a todos los asistentes que nos han hecho 
las horas de estudio más fáciles. Un abrazo muy 
fuerte a Nick.

A Ricky Martin y equipo por querer colaborar en 
este disco tan especial. Ha sido maravilloso grabar 
contigo. Gracias por compartir tu magia una vez más. 

Gracias a todo el equipo creativo: Gracias a Pedro 
Castro y todo el equipo audiovisual en especial a 
Raquel y Denis. Me llevo el “Mirage” para siempre!... 
y un lote de chistes malos! A Bernardo Doral por 
hacerme sentir tan cómodo en las sesiones de fotos. 
A Mön Icon y todo su equipo, gracias por vuestra 
profesionalidad y atención a cada detalle. 

A Rafa, Gracias por tu honradez, tu lealtad y una 
profesionalidad impecable. Tengo mucha suerte de 
tenerte como amigo y hermano. A Fernando Ramírez, 
por ser mi ángel de la guarda y cubrirme las espaldas 
en todo momento. Gracias, Isabel, por aguantarnos a 
todos, por ayudarme a cualquier hora y salvarnos de 
tantos apuros sin dudarlo un solo segundo. 

A mi familia, mi casa, mi nido, mi torre de marfil… 
Sabéis que este disco también habla de vosotros 
porque ha sido compuesto en casa. No puedo 
evitar emocionarme cuando recuerdo a las peques 
bailando en el estudio “Vívela” o “Pasos de cero”… 
Gracias por aguantar esta montaña rusa. Tengo 
mucha suerte de teneros.

Gracias a mi legión de ángeles, a esa familia “musical” 
que me cuida, me respeta, me acompaña y me hace 
crecer. Gracias por caminar conmigo en esta aventura 
y por tantos momentos indescriptibles. Agarraos 
que vienen curvas! Pienso dejarme la piel por tod@s 
vosotr@s. Os quiero.

A Simone Bosé, por seguir estando en cada una de las 
notas de este disco.

¡GRACIAS!



POR FIN: Voz: Pablo Alborán | Piano y Guitarra española: Pablo Alborán | 
Batería: Brian MacLeod, Aaron Sterling | Bajo: Mark Browne | Guitarras: 
Michael Carey | Teclados y Programaciones: Benny Cassette | Percusión: 
Rafael Padilla | Viola: Caroline Buckman | Chelo: Cameron Stone | Arreglos 
de cuerdas: Cameron Stone, Eric Rosse, Pablo Alborán

LA ESCALERA: Voz: Pablo Alborán | Guitarra española: Pablo Alborán | 
Batería: Brian MacLeod | Bajo: Mark Browne | Guitarras: Lyle Workman, 
Michael Carey | Programación: Benny Cassette | Percusión: Rafael Padilla 
| Tiple doliente: Christian Nieves | Chelo: Cameron Stone | Viola: Caroline 
Buckman | Arreglos de cuerda: Cameron Stone, Eric Rosse, Pablo Alborán 
| Trompeta y Fiscorno: Wayne Bergeron, Harry Kim | Arreglos de viento: 
Pablo Alborán, Eric Rosse, Harry Kim

ECOS: Voz: Pablo Alborán | Piano y Guitarra española: Pablo Alborán | 
Batería: Brian MacLeod | Bajo: Mark Browne | Guitarras: Michael Carey 
| Percusión: Rafael Padilla | Chelo: Cameron Stone | Arreglos de cuerdas: 
Cameron Stone, Eric Rosse, Pablo Alborán

PASOS DE CERO: Voz: Pablo Alborán | Piano y Guitarra española: Pablo 
Alborán | Batería: Brian MacLeod, Aaron Sterling | Bajo: Mark Browne | 
Guitarras: Lyle Workman, Michael Carey | Teclados y Programaciones: 
Benny Cassette | Percusión: Rafael Padilla | Cuatro puertorriqueño: 
Christian Nieves 

ESTÁ PERMITIDO: Voz: Pablo Alborán | Piano y Guitarra española: Pablo 
Alborán | Batería: Aaron Sterling | Bajo: Mark Browne | Guitarras: Lyle 
Workman, Michael Carey | Programación: Benny Cassette | Percusión: 
Rafael Padilla | Chelo: Cameron Stone | Viola: Caroline Buckman | Arreglos 
de cuerdas: Cameron Stone, Eric Rosse, Pablo Alborán

RECUÉRDAME: Voz: Pablo Alborán | Piano: Pablo Alborán | Batería: 
Aaron Sterling | Bajo: Mark Browne | Guitarras: Michael Carey | 
Programación: Benny Cassette | Percusión: Rafael Padilla | Viola: 
Caroline Buckman | Chelo: Cameron Stone | Arreglos de cuerdas: 
Cameron Stone, Eric Rosse, Pablo Alborán

AHOGÁNDOME TU ADIÓS: Voz: Pablo Alborán | Guitarra española: Pablo 
Alborán | Batería: Brian MacLeod | Bajo: Mark Browne | Guitarras: 
Lyle Workman, Michael Carey | Percusión: Rafael Padilla | Bordonúa: 
Christian Nieves | Trompeta y Fiscorno: Wayne Bergeron, Harry Kim 
| Arreglos de viento: Pablo Alborán, Eric Rosse, Harry Kim | Chelo: 
Cameron Stone | Arreglos de cuerdas: Cameron Stone, Eric Rosse, 
Pablo Alborán

VOLVERÍA: Voz: Pablo Alborán | Piano y Guitarra española: Pablo 
Alborán | Batería: Aaron Sterling | Bajo: Mark Browne | Guitarra: Lyle 
Workman, Michael Carey | Programación: Benny Cassette | Percusión: 
Rafael Padilla | Teclados: Eric Rosse

UN BUEN AMOR: Voz: Pablo Alborán | Guitarra española y Teclados: 
Pablo Alborán | Batería: Aaron Sterling | Bajo: Mark Browne | Guitarras: 
Lyle Workman, Michael Carey | Programación: Benny Cassette | 
Percusión: Rafael Padilla | Trompeta y Fiscorno: Wayne Bergeron, 
Harry Kim | Arreglos de viento: Pablo Alborán, Eric Rosse, Harry Kim

VÍVELA: Voz: Pablo Alborán | Guitarra española: Pablo Alborán | Batería: 
Aaron Sterling | Bajo: Mark Browne | Guitarras: Lyle Workman, Michael 
Carey | Programación: Benny Cassette | Percusión: Rafael Padilla | 
Bordonúa: Christian Nieves | Guitarra flamenca: Calvin Hazen

GRACIAS: Voz: Pablo Alborán | Piano: Pablo Alborán | Batería: Aaron 
Sterling | Bajo: Mark Browne | Guitarras: Michael Carey | Percusión: 
Rafael Padilla | Chelo: Cameron Stone | Viola: Caroline Buckman | 
Arreglos de cuerdas: Cameron Stone, Eric Rosse, Pablo Alborán

QUIMERA: Voz: Pablo Alborán, Ricky Martin | Guitarra española: Pablo 
Alborán | Batería: Brian MacLeod, Aaron Sterling | Bajo: Mark Browne 
| Guitarras: Lyle Workman, Michael Carey | Programación: Benny 
Cassette, Eric Rosse | Percusión: Rafael Padilla | Cuatro puertorriqueño: 
Christian Nieves | Trompeta y Fliscorno: Wayne Bergeron, Harry Kim 
| Arreglos de viento: Pablo Alborán, Eric Rosse, Harry Kim | Chelo: 
Cameron Stone | Arreglos de cuerdas: Cameron Stone, Eric Rosse, 
Pablo Alborán

DESPÍDETE: Voz: Pablo Alborán | Piano y Guitarra española: Pablo 
Alborán | Batería: Aaron Sterling | Bajo: Mark Browne | Guitarras: Lyle 
Workman, Michael Carey | Programación: Benny Cassette | Percusión: 
Rafael Padilla | Cuatro puertorriqueño: Christian Nieves | Trompeta 
y Fiscorno: Wayne Bergeron, Harry Kim | Arreglos de viento: Pablo 
Alborán, Eric Rosse, Harry Kim

EL OLVIDO: Voz: Pablo Alborán | Piano y Guitarra española: Pablo 
Alborán | Batería: Aaron Sterling | Bajo: Mark Browne | Guitarras: Lyle 
Workman, Michael Carey | Percusión: Rafael Padilla

LA ESCALERA (Acústico): Voz: Pablo Alborán | Guitarra española: Pablo 
Alborán | Bajo: Mark Browne | Percusión: Rafael Padilla

POR FIN (Acústico): Voz: Pablo Alborán | Piano y Guitarra española: 
Pablo Alborán | Viola: Caroline Buckman | Chelo: Cameron Stone | 
Arreglos de cuerdas: Cameron Stone, Eric Rosse, Pablo Alborán
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AUDIO1. POR FIN
2. LA ESCALERA
3. ECOS
4. PASOS DE CERO
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6. RECUÉRDAME
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BONUS TRACKS:
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PRODUCIDO POR ERIC ROSSE

VIDEO RESUMEN DOCUMENTAL “PASOS DE CERO” 
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Idioma: Castellano
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