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POR UNA CABEZA 
(Carlos Gardel, Alfredo Le Pera) 

Por una cabeza de un noble potrillo 
Que justo en la raya afloja al llegar 
Y que al regresar parece decir: 
“No olvides, hermano, 
Vos sabés. no hay que jugar!" 
Por una cabeza, metejón de un día, 
De aquella coqueta y risueña mujer 
Que al jurar sonriendo, 
El amor que está mintiendo 
Quema en una hoguera todo mi querer. 
Por una cabeza 
Todas las locuras 
Su boca que besa 
Borra la tristeza, 
Calma la amargura. 
Por una cabeza 
Si ella me olvida 
Qué importa perderme, 
Mil veces la vida 
Para qué vivir! 
Cuantos desengaños, por una cabeza, 
Yo jure mil veces no vuelvo a insistir 
Pero si un mirar me hiere al pasar, 
Su boca de fuego, otra vez, quiero besar. 
Basta de carreras, se acabo la timba, 
Un final reñido yo no vuelvo a ver, 
Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, 
Yo me juego entero, qué le voy a hacer. 
Por una cabeza (por una cabeza) 
Todas las locuras (todas las locuras) 
Su boca que besa (su boca que besa) 
Borra la tristeza, 
Calma la amargura (por una cabeza). 
Por una cabeza (si ella me olvida) 
Si ella me olvida 
Si ella me olvida (todas las locuras) 
Que importa perderme (por una cabeza) 
Mil veces la vida 
Para qué vivir! 
Por una cabeza 
Todas las locuras 
Su boca que besa 
Borra la tristeza, 
Calma la amargura. 
Por una cabeza 
si ella me olvida 
qué importa perderme, 
mil veces la vida 
para qué vivir! 

ABRÁZAME 
(Julio Iglesias, Rafael Ferro Garcia) 

Abrázame 
Y no me digas nada 
Solo abrázame 
Me basta tu mirada 
Para comprender que tú te irás. 
Abrázame 
Como si fuera ahora la primera vez 
Como si me quisieras hoy igual que ayer 
Abrázame. 
Si tú te vas 
Te olvidarás que un día 
Hace tiempo ya 
Cuando éramos aún niños 
Me empezaste a amar 
Y yo te di mi vida si te vas. 
Si tú te vas 
Ya nada será nnestro 
Tú te llevarás en un solo momento 
Una eternidad 
Me quedaré sin nada si tú te vas. 
Abrázame 
Y no me digas nada 
Solo abrázame 
No quiero que te vayas 
Pero sé muy bien que tú te irás. 
Abrázame 
Como si fuera ahora la primera vez 
Como si me quisieras hoy igual que ayer 
Abrázame. 
Abrázame 
Y no me digas nada 
Solo abrázame 
No quiero que te vayas 
Pero sé muy bien que tú te irás. 
Si tú te vas 
Me quedará el silencio para conversar 
La sombra de tu cuerpo y la soledad 
Serán mis compañeras si te vas. 
Si tú te vas 
Se irá contigo el tiempo 
Y mi mejor edad 
Te seguiré queriendo cada día más 
Te esperaré a que vuelvas 
Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas 
Abrázame. 



DON'T WANNA LOSE YOU QUIZÁS, QUIZÁS, BÉSAME MUCHO QUIÉN SERÁ (SWAY) 

(SI VOY A PERDERTE) QUIZÁS (PERHAPS, (Consuelo Velázquez) (Luis Demetrio. Pablo Beltran Ruiz. 
Norman Cimbel) 

(Gloria Esleían) PERHAPS, PERHAPS) 

(Osvaldo Parres) 

Por última vez Siempre que te pregunto Besame, Quién será la que me quiera a mi? 
tenemos que hablar Qué, cuándo, cómo y dónde bésame mucho Quién será, quién será? 
mejor que sea ya Tú siempre me respondes como si fuera ésta noche Quién será la que me dé su amor? 
pues mi valor Quizás, quizás, quizás. la última vez. Quién será, quién será? 
me puede faltar. Y así pasan los dias Bésame, bésame mucho Yo no sé si la podré encontrar 
Por más que traté Y yo, desesperando que tengo miedo a perderte Yo no sé, yo no sé 
no te pude cambiar Y tú, tú contestando perderte después. Yo no sé si volveré a querer 
tú que me entiendes bien Quizás, quizás, quizás. Bésame, bésame mucho Yo no sé, yo no sé. 
sabrás que a ti Estás perdiendo el tiempo como si fuera ésta noche He querido volver a vivir 
nada te quiero ocultar. Pensando, pensando la última vez. La pasión y el calor de otro amor 
Pero tengo que ser Por lo que más tú quieras Bésame, bésame mucho De otro amor que me hiciera sentir 
tengo que ser como soy Hasta cuándo, hasta cuándo? que tengo miedo a perderte Que me hiciera feliz. 
aunque te pierda al fin Siempre que te pregunto perderte después. Ay quién será !a que me quiera a mi? 
seré con este amor Qué, cuándo, cómo y dónde Quiero tenerte muy cerca Quién será, quién será? 
nadie dará lo que te doy Tú siempre me respondes mirarme en tus ojos Quién será la que me dé su amor? 
por eso hoy. Quizás, quizás, quizás. verte junto a mi Quién será, quién será? 
Si voy a perderte ya Y así pasan ios dias Piensa que tal vez mañana Quién será la que me quiera a mi? 
que sea por vez final Y yo, desesperando yo ya estaré lejos. Quién será, quién será? 
si voy a perderte ya Y lú, tú contestando muy lejos de ti. Quién será la que me dé su amor? 
es para siempre, entiende Quizás, quizás, quizás. Bésame. Quién será, quién sera? 
que prefiero dejarte ir Estás perdiendo el tiempo bésame mucho Ay quién será ia que me quiera a mi? 
y aprender a vivir sin ti Pensando, pensando como si fuera ésta noche Quién será, quién será? 
porque si voy a perderte ya Por lo que mas tú quieras la última vez. Quién será la que me dé su amor? 
no vuelvas. Hasta cuándo, hasta cuándo? Bésame, bésame mucho Quién será, quién será? 
Qué esperas de mi (Qué esperas de mi) Y así pasan ios dias que tengo miedo a perderte He querido volver a vivir 
no espero nada de ti (Qué esperas de mí) Y yo, desesperando perderte después. La pasión y el calor de otro amor 
yo solo quiero que estés feliz Y tú, tú contestando Bésame, De otro amor que me hiciera sentir 
aunque sé Quizás, quizás, quizás. bésame mucho Que me hiciera feliz. 
que puede ser que sea sin mi Quizás, quizás, quizás. como si fuera ésta noche Quién será la que me quiera a mi? 
Pero mi corazón (Pero mi corazón) la última vez. Quién será, quién será? 
ya no puede más (Ya no puede más) Bésame, bésame mucho Quién será la que me dé su amor? 
si te vuelvo perder (Si te vuelvo a perder) que tengo miedo a perderte Quién será, quién será? 
tal vez yo seré perderte después. Yo no sé si la podré encontrar. 
el que no vuelve jamas Que tengo miedo a perderte Yo no sé si volveré a querer 
ya no más. perderte otra vez. Yo no sé, yo no sé, yo no sé. 
SI voy a perderte ya si voy a perderte. 
que sea por vez final 
si voy a perderte ya 
es para siempre entiende. 
Que prefiero dejarte ir 
y aprender a vivir sin ti 
y si voy a perderte ya 
no vuelvas, no vuelvas jamás. 
Si voy a perderte ya 
que sea por vez final 
si voy a perderte ya 
si voy a perderte 
si voy a perderte. 

VOLVER 
(Carlos Gardel) 

Yo adivino el parpadeo 
de las luces que a lo lejos 
van marcando mi retorno. 
Son las mismas que alumbraron 
con sus pálidos reflejos 
hondas horas de dolor. 
Y aunque no quise el regreso 
siempre se vuelve 
al primer amor. 
La vieja calle 
donde me cobijo 
tuya es su vida 
tuyo es su querer. 
Bajo el burlón 
mirar de las estrellas 
que con indiferencia 
hoy me ven volver. 
Volver 
con la frente marchita 
las nieves del tiempo 
platearon mi sien. 
Sentir 
que es un soplo la vida 
que veinte años no es nada 
que febril la mirada 
errante en las sombras 
te busca y te nombra. 
Vivir 
con el alma aferrada 
a un dulce recuerdo 
que lloro otra vez. 
Tengo miedo del encuentro 
con el pasado que vuelve 
a enfrentarse con mi vida. 
Tengo miedo de las noches 
que pobladas de recuerdos 
encadenan mi soñar. 
Pero el viajero que huye 
tarde o temprano 
detiene su andar. 
Y aunque el olvido 
que todo destruye 
haya matado mi vieja ilusión, 
guardo escondida 
una esperanza humilde 
que es toda la fortuna 
de mi corazón. 
Volver 

HISTORIA DE UN AMOR ERES TU 
(Carlos Eleta Afinarán) (Juan Carlos Calderón) 

con ia frente marchita Ya no estas mas a mi lado corazón Como una promesa, eres tú, eres tú 

ias nieves del tiempo En el alma solo tengo soledad como una mañana de verano 

platearon mi sien. Y si ya no puedo verte como una sonrisa, eres tú, eres tú 

Sentir Por qué Dios me hizo quererte asi, así, eres tú. 

que es un soplo la vida Para hacerme sufrir más. Toda mi esperanza, eres tú, 

que veinte años no es nada Siempre fuiste la razón de mi existir como lluvia fresca en mis manos 

que febril la mirada Adorarte para mí fue religión como fuerte brisa, eres tú, eres lú 

errante en las sombras En tus besos yo encontraba así, ast, eres tú. 

te busca y te nombra. El calor que me brindaba Eres tú 

Vivir El amor y la pasión. como el agua de mi fuente 

con el alma aferrada Es la historia de un amor eres tú 

a un dulce recuerdo Como no hay otro igual el fuego de mi hogar. 

que lloro otra vez. Que me hizo comprender Eres tú (Aigo así eres tú) 

Todo el bien, todo el mal. como el fuego de mi hoguera (Algo 

Que le dio luz a mi vida asi como el fuego de mi hoguera) 

Apagándola después eres tú (Algo asi eres tú) 

Ay, qué vida tan obscura el trigo de mi pan (En mi vida aigo 

Sin tu amor no viviré. así eres tú). 

Siempre fuiste la razón de mí existir Como mi poema, eres tú, eres tú 

Adorarle para mi fue religión como una guitarra en la noche 

En tus besos yo encontraba todo mi horizonte eres tú, eres tú 

El calor que me brindaba asi, asi, eres tú. 

El amor y la pasión. Eres tú 

Es la historia de un amor como ei agua de mi fuente 

Como no hay otro igual eres tú (Algo asi eres tú) 

Que me hizo comprender el fuego de mi hogar. 

Todo el bien, todo el mal. Eres tú 

Que le dio luz a mi vida como el fuego de mi hoguera (Algo 

Apagándola después así como el fuego de mi hoguera) 

Ay, qué vida tan obscura eres tú (Aigo asi eres tú) 

Sin tu amor no viviré el trigo de mí pan 

Siempre fuiste la razón de mi existir Eres tú 

Adorarte para mí fue religión como el agua de mi fuente 

En tus besos yo encontraba eres tú 

El calor que me brindaba el fuego de mi hogar 

El amor y la pasión. el fuego de mi hogar 
el fuego de mi hogar. 



CONTIGO EN LA 
DISTANCIA 
(César Portillo de la Loz) 

No existe un momento del día 
en que pueda apartarme de ti 
el mundo parece distinto 
cuando no estás junto a mi. 
No hay bella melodía 
en que no surjas tú 
ni yo quiero escucharla 
si no la escuchas tú. 
Es que te has convertido 
en parte de mi alma 
ya nada me consuela 
si no estás tú también. 
Más allá de tus labios 
del sol y las estrellas 
contigo en la distancia 
amada mía, estoy. 
Es que te has convertido 
en parte de mi alma 
ya nada me consuela 
si no estás tú también. 
Más allá de tus labios 
del sol y las estrellas 
contigo en la distancia 
amada mía, estoy, 
de mi corazón. 
Volver 
con la frente marchita 
las nieves del tiempo 
platearon mi sien. 
Sentir 
que es un soplo la vida 
que veinte altos no es nada 
que febril la mirada 
errante en las sombras 
te busca y te nombra. 
Vivir 
con el alma aferrada 
a un dulce recuerdo 
que lloro otra vez. 

■ 
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TO ALL THE GIRLS I'VE 
LOVEDBEFORE 
(A LAS MUJERES QUE 

AMÉ) 
(Hal David, Albert Hammond) 

A las mujeres que amé 
Que entraron en mi corazón 
Compuse un canción 
Que les dedicaré 
A las mujeres que amé. 
Aquellas que acaricié 
Que me entregaron lo mejor 
Siempre recordaré 
Con todo mi amor 
A las mujeres que amé. 
Yo soy tan libre como el viento 
Siempre cambiando dirección 
A veces quiero estarme quieto 
Y el viento cambia mi emoción. 
Con las mujeres que viví 
Que hoy pertenecen a otro ser 
Con gran admiración 
Dedico esta canción 
A las mujeres que amé. 
A la que siempre estuvo ahi por mí 
Y que con éxtasis llenó 
Mis noches de amor 
Jamás se me olvidó 
Esa mujer a quien amé. 
A las mujeres que amé 
Que entraron en mi corazón 
Compuse una canción 
Que les dedicaré 
A las mujeres que amé. 
Yo soy tan libre como el viento 
Siempre cambiando dirección 
A veces quiero estarme quieto 
Y el viento cambia mi emoción. 
A las mujeres que amé 
Que entraron en mi corazón 
Mi corazón. 



HIMNO DE LA ALEGRÍA 
(ODETO JOY) 
(Ludwig Van Beethoven, Amado Regueiro 
Rodríguez, Osvaldo Nicolás Ferraro Gutiérrez) 

Escucha hermano la canción de la alegría 
el canto alegre del que espera un nuevo día. 
Ven canta suena cantado 
vive sonando el nuevo sol 
en que los hombres 
volverán a ser hermanos. 
Ven canta sueña cantado 
vive soñando el nuevo sol 
en que los hombres 
volverán a ser hermanos. 
Sí en tu camino solo existe la tristeza 
y el llanto amargo de la soledad completa. 
Ven canta sueña cantado 
vive soñando el nuevo sol 
en que los hombres 
volverán a ser hermanos. 
Ven canta sueña cantado 
vive soñando el nuevo sol 
en que los hombres 
volverán a ser hermanos. 
Si es que no encuentras la alegría en 
esta tierra 
búscala hermano más allá de las estrellas. 
Ven canta sueña cantando 
vive soñando el nuevo sol 
en que los hombres 
volverán a ser hermanos. 

POR UNA CABEZA 

Arranged by Julio Reyes Copello and Juan 
Camilo Arboleda. Produced by Julio Reyes 
Copello. Mixed at Koala Studios, Barcelona, 
by Alberto Quintero. Engineered by Julio 
Reyes Copello, Ricardo López Lalinde, Carlos 
Fernando López, Jan Holzner, Vítek Kral, 
Andrés Bermudez and Alberto Quintero 
Piano by Julio Reyes Copello and Gabriel 
Saientz. Bandoneón by David Alsina 
Programming by Julio Reyes Copello, Ricardo 
López Lalinde and Carlos Fernando López 
Additional percussion by Alberto Quintero. 

ABRÁZAME 

Published by Universal Music Publíshing Ltd. 
and EMI Songs Ltd. Arranged by Julio Reyes 
Copello, Carlos Fernando López and Ricardo 
López Lalinde. Produced by Julio Reyes 
Copello. Mixed at Koala Studios, Barcelona, 
by Alberto Quintero. Engineered by Julio 
Reyes Copello, Ricardo López Lalinde, María 
Elisa Ayerbe, Carlos Fernando López, Richard 
Bravo, Dan Warner, Jan Holzner, Vitek Kral, 
Andrés Bermudez and Alberto Quintero 
Orchestral arrangement by Julio Reyes 
Copello and Carlos Fernando López. Guitars 
by Dan Warner. Piano by Julio Reyes Copello 
Bass by Guillermo Vadalá. Keyboards by Julio 
Reyes Copello and Carlos Fernando López 
Percussion by Richard Bravo. Programming 
by Julio Reyes Copello, Carlos Fernando 
López and Ricardo López Lalinde. Additional 
drums and percussion by Alberto Quintero. 

DON'T WANNA LOSE YOU 
(SI VOY A PERDERTE) 

Published by Universal Music Publishing Ltd. 
Arranged by Julio Reyes Copello, Carlos 
Fernando López and Ricardo López Lalinde 
Produced by Julio Reyes Copello. Mixed at 
Koala Studios, Barcelona by Alberto Quintero 
Engineered by Julio Reyes Copello, Ricardo 
López Lalinde, Carlos Fernando López, Maria 
Elisa Ayerbe. Dan Warner, Leo Quintero, Félix 
Pando, Richard Bravo, Jan Holzner, Vitek 
Kral, Natalia Ramírez, Andrés Bermudez 
and Alberto Quintero. Bass by Guillermo 
Vadalá, Percussion by Richard Bravo. 

String arrangement by Julio Reyes Copello 
and Carlos Fernando López, Spanish guitar by 
Leo Quintero. Electric guitar by Dan Warner 
Piano by Julio Reyes Copello and Carlos 
Fernando López. Programming by Julio 
Reyes Copello, Ricardo López Lalinde, Carlos 
Fernando López. Additional bass and drums 
by Alberto Quintero. 

QUIZÁS, QUIZÁS, QUIZÁS 
(PERHAPS, PERHAPS, PERHAPS) 

Published by Peer International Corp. (BMI) 
(UK) Ltd. Arranged by Julio Reyes Copello, 
Carlos Fernando López and Ricardo López 
Lalinde. Produced by Julio Reyes Copello 
Mixed at Koala Studios, Barcelona, by Alberto 
Quintero. Engineered by Julio Reyes Copello, 
Ricardo López Lalinde, Richard Bravo, Jan 
Holzner, Vitek Kral, Andrés Bermudez and 
Alberto Quintero. Orchestral arrangement 
by Julio Reyes Copello and Carlos Fernando 
López. Percussion by Richard Bravo 
Piano by Julio Reyes Copello. Programming 
by Julio Reyes CopeUo, Ricardo López Lalinde, 
Carlos Fernando López. Additional drums, 
bass and percussion by Alberto Quintero. 

BÉSAME MUCHO 

Published by Latin-American Music 
Publishing Ltd. Arranged by Julio Reyes 
Copello and Juan Camilo Arboleda. Produced 
by Julio Reyes Copelio. Mixed at Koala 
Studios. Barcelona, by Alberto Quintero. 
Engineered by Julio Reyes Copello, Ricardo 
López Lalinde, Jan Holzner, Vitek Kral, 
Andrés Bermudez and Alberto Quintero 
Additional bass and percussion by Alberto 
Quintero. 

QUIÉN SERÁ (SWAY) 

Published by Peer International Corp. (BMI) 
(UK) Ltd. Arranged by Julio Reyes Copello 
and Juan Camilo Arboleda. Produced by 
Julio Reyes Copello. Mixed at Koala Studios, 
Barcelona, by Alberto Quintero, Engineered 
by Julio Reyes Copello, Ricardo López 
Lalinde, Richard Bravo, Jan Holzner, Vitek 
Kral, Andrés Bermudez and Alberto Quintero 

Piano and programming by Julio Reyes 
Copello. Percussion by Richard Bravo 
Additional drums and percussion by Alberto 
Quintero. 

VOLVER 

Arranged by Julio Reyes Copelio, Carlos 
Fernando López and Ricardo López Lalinde 
Produced by Julio Reyes Copello. Mixed at 
Koala Studios, Barcelona, by Alberto Quintero 
Engineered by Julio Reyes Copello, Ricardo 
López Lalinde, Carlos Fernando López, 
Jan Holzner, Vitek Kral, Andrés Bermudez 
and Alberto Quintero. Piano by Julio Reyes 
Copello. Bandoneón by David Alsina 
Additional bass and percussion by Alberto 
Quintero. 

HISTORIA DE UN AMOR 

Published by Peer International Corp. (BMI) 
(UK) Ltd. Arranged by Julio Reyes Copelio, 
Ricardo López Lalinde and Carlos Fernando 
López. Produced by Julio Reyes Copello 
Mixed at Koala Studios, Barcelona, by Alberto 
Quintero. Engineered by Julio Reyes Copello, 
Ricardo López Lalinde, Carlos Fernando López, 
Maria Elisa Ayerbe, Richard Bravo, Lee Levin, 
Jan Holzner, Vitek Kral, Andrés Bermudez 
and Alberto Quintero. Orchestral arrangement 
by Julio Reyes CopeUo and Carlos Fernando 
LOpez. Acousüc guitar by Leo Quintero. Bass by 
Guillermo Vadalá. Drums by Lee Levin. Piano by 
Julio Reyes Copello and Carlos Fernando López 
Percussion by Richard Bravo. Programming by 
Julio Reyes CopeUo. Ricardo López Lalinde and 
Carlos Fernando López, Additional drums and 
bass by Alberto Quintero. 

ERES TU 

Alberto Quintero. String arrangement by Julio 
Reyes CopeUo and Carlos Fernando López 
Acoustic and electric guitar by Dan Warner 
Bass by Guillermo Vadalá. Piano by Julio 
Reyes Copello and Carlos Fernando López 
Programming by Julio Reyes CopeUo, Ricardo 
López Lalinde and Carlos Fernando López 
Additional drums, bass and percussion by 
Alberto Quintero. 

CONTIGO EN LA DISTANCIA 

Published by Peer International Corp. (BMI) 
(UK) Ltd. Arranged by Julio Reyes Copello 
and Carlos Fernando López. Produced by 
Julio Reyes CopeUo. Mixed at Koala Studios, 
Barcelona, by Alberto Quintero. Engineered 
by Julio Reyes Copello, Ricardo López 
Lalinde, Maria Elisa Ayerbe, Carlos Fernando 
López, Lee Levin, Richard Bravo, Jan Holzner, 
Vitek Kral, Andrés Bermudez and Alberto 
Quintero. String arrangement by Julio Reyes 
Copello and Carlos Fernando López. Acoustic 
guitar by Leo Quintero. Bass by Guillermo 
Vadalá, Drums by Lee Levin. Piano by Julio 
Reyes Copello and Carlos Fernando López 
Percussion by Richard Bravo. Additional 
drums by Alberto Quintero. 

TOALLTHE GIRLS TVE LOVED BEFORE 
(A LAS MUJERES QUE AMÉ) 

Published by BMG Rights Management Ltd.; 
Aibert Hammond Music. Arranged by Julio 
Reyes Copello and Juan Camilo Arboleda 
Produced by Julio Reyes Copello. Mixed by 
Julio Reyes Copello and Maria Elisa Ayerbe 
Engineered by Julio Reyes Copello, Ricardo 
López Lalinde, Maria Elisa Ayerbe, Jan 
Holzner, Vitek Kral and Andrés Bermudez 
Mixed at Art House Records. Piano and 
programming by Julio Reyes Copello. 

Published by Universal Music Publishing Ltd. 
Arranged by Julio Reyes Copeilo, Carlos 
Fernando López and Ricardo López Lalinde 
Produced by Julio Reyes Copello. Mixed 
at Koala Studios, Barcelona, by Alberto 
Quintero, Engineered by Julio Reyes Copello, 
Ricardo López Lalinde, María Elisa Ayerbe, 
Carlos Fernando López, Dan Warner, Jan 
Holzner, Vitek Kral, Andrés Bermudez and 

HIMNO DE LA ALEGRÍA 
(ODE TO JOY) 

Published by Hispavox S.A. Ediciones 
Musicales. Arranged by Julio Reyes Copello 
and Juan Camilo Arboleda. Produced by 
Julio Reyes Copello, Mixed at Koala Studios. 
Barcelona, by Alberto Quintero. Engineered 

by Julio Reyes Copello, Ricardo López 
Lalinde, Maria Elisa Ayerbe, Jan Holzner, 
Vitek Kral, Paulo César Gutiérrez Sierra, 
Andrés Bermudez and Alberto Quintero 
Choir conductor; Maria Claudia Ferreira 
Salazar. Choir; VocalS de Cali Colombia 
Sopranos: Evelyn Saavedra and Laura 
Martínez León. Programming by Julio Reyes 
Copello. Additional bass and percussion by 
Alberto Quintero 

Ali tracks mastered by Dick Beetham at 
360 Mastering. 
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Julio Reyes Copello & his team, and Alberto Quintero Rob Light, 
Marlene Tsuchii, Bruno Del Grando, Mario Tirado & Allison McGregor 
at CAA, John Giddings & Louisa Teather at SOLO. Phil Sarna, Pat 
Savage, James Sully, Jody Russell, Julie Symes, Paddy Grafton Green, 
Max Dodson, Ben Mohapi, Robert Morrison, Sumaira Lateef, Barbara 
Charone & Jacqui Quaife. Our Touring Crew and our loyal & loving 
Divas all around the world...we hope you enjoy this álbum as much 
as we did in making it...get ready to tango! 

CARLOS 
I'm so pleased with this álbum and the chance to record such 
repertoire cióse to my home and my heart. I'd like to thank The Sony 
Spanish & Latin teams for their visión and helping us take this music 
to people all around the world. As always, I’d like to thank my family, 
friends, colleagues and of course David, Seb & Urs for your constant 
support on this wonderful journey in II Divo. Most of all, I'd like to 
thank the fans for continuing to believe in us. Muchos Gracias and 

besos x Carlos 

DAVID 
This is our 7th studio álbum. When we first started this venture in 
2004, no one ever imagined it would have lasted this long with so 
much success. So I would first like to thank my fellow band mates 
who have ventured into every álbum with just as much enthusiasm as 
the first álbum. For 11 years we have grown together as performers, 
as colleagues and as friends. I would also like to thank my family for 
their continual encouragement love and support. x David 

SEBASTIEN 
As we express our gratitude, we must never forget that the highest 
appreciation is not to utter words, but to live by them. John F. 
Kennedy. Thank you to my other part of our family foundation, to you 
Renée for sticking with me for all these years and our love is getting 
stronger each year, I keep learning about our relationship and I love 
it. Thank you to my children Lúea, Rose and Jude for teaching me the 
art of patience, I love being your father, I love seeing you growíng 
like our music, like our flowers in our garden, I love dropping you 
off and picking you up at school everyday, thank you for letting me 
be your dad and trusting me. I feel very grateful and fulfilled with 
you, my family. Thank you to my mum, grandmother and family 
members, I keep a special place for my grandfather who left us this 

year who was the only male role model I have ever had as a child, 
thank you Papy Paul you live in my heart, and to my cousin who 
left us so young as well. Thank you to my oíd friends and new 
friends, to Ed and Teresa who have created an amazing landscape 
for us, Meredith an amazing friend along the years always here 
to hear my complaining like a good French man, to Ivan, Shaye, 
John, Katja, Mario, etc... Don't be angry if i haven’t put your ñame. 
I am so lucky to have way too many friends to mention. This year 
Rose was born and many other little lives which makes it a happy 
year. Thank you to my cousins Urs, David and Carlos. 11 is still a 
lot of fun after all these years so what else can I ask for ?? Some 
new toys for Xmas?! Thank you for allowing me to grow as an 
artist. Your support has motivated me to be better each record and 
I'm really hoping you'll enjoy some sexy music with this one with 

the chance for us to move our hips this time...! And finally, with 
so many people displaced and in need around the world, I thank 
AMTM as always for the tremendous work you do in bringing help 
and hope to the lives of so many. www.amtra.org 
x Seb 

URS 

I would like to thank my mum, Pia, Urs & Fabian, Irma, Dominik, 
Raphael, Caroline & Nicola, Evi & Eric and all my big big family 
for their never fading support and enthusiasm, even if they only 
see me once a year. My wonderful daughter Billie for just being 
the most perfect human being, and her mum for taking such good 
care of her, The whole Phelan family for just always being so 
welcoming and supportive. Patrick DeVecchi, Michel Ratabouil, 
Lionel Busnel, Arnaud Debuisson, Jean-Claude Dandine and his 

sons, Frédéric Chilon for being the most talented and reliable 
craftsman I could ever wish for. Bernard & Emanuelle, Stéphane 
& Laurance & the boys, Benu & Thesi, Markus, Sandra & Jan, for 
being the best and truest friends. Barry & Marcia for being my 
newest friends. Katie & Erik Padilla. And my girlfriend Kelly for 
still sticking with me these years despite the little time I have to 

offer her.... 
xUrs 

Worldwide Representaron: 
Peter Rudge & Meredith Plant, 
VECTOR MANAGEMENT 
www.vectormgmt.com v 
Agency Representation: 
John Giddings, SOLO (UK, Europe, Africa, Middle East) 

www.solo.uk.com 
Rob Light & Marlene Tsuchii, CREATIVE ARTISTS AGENCY 
(The Americas, Australia, Asia & Japan) www.caa.com 

WWW.ILDIVO.COM 
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