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MARIA DE LA COLINA
A mi aire

María de la Colina estrena como cada año su nuevo trabajo discográfico. En esta ocasión
titulado “A mi aire”, a su aire María hace suyos los diez temas del disco con su voz y su estilo
inconfundible. Mención especial de los temas Quisiera ser Rocío (Paco Coria/J. M. Moya) y
Celos (Paco Coria/Ismael Aguilera).
Quisiera ser Rocío:
Quisiera ser marisma
“pa” acariciarte…
Y flor de las marismas
“pa” perfumarte…
Y quisiera ser…
la media luna que llevas
Blanca Paloma a tus pies;
por estar siempre a tu vera,
por no dejarte de ver.
Celos:
Celos,
de la mala suerte
me están quemando por dentro
porque, yo sé que me quieres
y yo quererte, no puedo.
Celos tengo por tener
de tu casa y de tu ropa,
de los ojos que me miran…
de mi boca que te nombra
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y del aire que respiras.
Este disco se grabó en su plenitud entre finales de Noviembre y principios de Diciembre y
salió al mercado el día 22 de Diciembre.
A la guitarra Sergio Gallardo y a los arreglos Juan Acuña. Letras de Paco Coria y música de
Ismael Aguilera, J. M. Moya y Feli Perejón.
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Celos
Quisiera ser Rocío
Que bonita es Sevilla
Por eso voy a mi aire
Más de media vida juntos
Hay un hueco “pa” llevarla
Tienes que volver
Tú de Sevilla y yo de Triana
Un Rocío sin ti
Me dejas

Edita: Prodisco Guadalquivir
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