
BENICÀSSIM.POP  |  Vol.5

TRIBUT A MORCILLO



Parlar de Juan Antonio Morcillo 
és parlar de Rock a Castelló i 

viceversa. Són dues coses que van 
juntes de manera indissoluble. Los 
Astoms, Motor, Los Auténticos, Morcillo 
el Bellaco y Los Rítmicos, Morcillo y 
Los Rangers, Dr. Diente, Capitán M, 
Los Morcillos… I crec que encara em 
deixe alguna de les formacions en les 
quals va militar (i, en la majoria dels 
casos, va capitanejar). Després estan 
tots els músics que han begut del 
seu llegat: començant pel grup de la 
seua filla i nebodes, Las Gatas Negras i, 
evidentment,  tots els músics que van 

tocar al costat d’ell o van fer versions 
del memorable repertori que va 
escriure al llarg de mig segle de carrera.

Alguns d’eixos temes són vertaders 
himnes que encara es coregen en 
bars com El Pingüino de Benicàssim, 
un local supervivent des dels anys 
80 i on Juan va passar llargues nits 
de Rock’n’Roll.  I és que, si recordem 
eixa època en la qual va gravar el més 
cèlebre de la seua producció al costat 
de Los Rítmicos, eixes  cançons sonaven 
al costat de les de Radio Futura, La 
Frontera, Gabinete Caligari o El Último 

de la Fila sense que ningú sentira que 
la qualitat dequeia. La prova és que, 
després d’acabar eixa etapa, li va 
arribar l’èxit com a autor en escriure, 
al costat del també enyorat Pedro 
López, la lletra de la cançó Mi vida rosa, 
per a Los Romeos. Es podria dir que la 
lluentor de la seua calba reflectia el 
del talent que guardava davall d’ella.

Noctàmbul empedreït i compositor 
notable, Morcillo va ser una persona 
agraïda a la seua manera. Com a fan 
de la música, sempre se li podia veure 
en concerts d’altres músics locals o 

retent homenatge als seus múltiples 
referents. Estem segurs que aquesta 
revisió en clau de Swing d’alguns dels 
seus clàssics li haguera encantat. Un 
tipus tan respectuós amb els orígens i 
les arrels del Rock’n’Roll, hauria gaudit 
escoltant-lo. I també cantant-ho amb 
eixe doll de veu que encara sona en 
els seus discos. Ara són unes altres 
les veus i altres els arranjaments però 
l’esperit continua sent el mateix.

LORENZO MILLO
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No sé qué pasa que no puedo adaptarme a este mundo tan serio, 
por la mañana salgo a la calle y la gente es de hielo. 
No puedo más, yo me siento soy un extraño, 
y alguna vez creo que soy un marciano. 
De todas formas siempre hay alguna niña que me saca de ahí. 
Me tomo unos veinte mil cubatas con los amigos, 
a medianoche el ciego es tan fuerte, no lo puedo aguantar. 
Empiezo a golpes y a decir chorradas 
y comportarme no me da la gana, 
sólo me dejo llevar por las niñas y un trago de ron. 
Yo quiero un trago de ron, trago de ron.  
Yo quiero un trago de ron, ron, ron, ron, ron ... 
Hielo, hielo, hielo, 
toda la gente es de hielo, hielo, hielo, hielo, 
Me tomo unos veinte mil cubatas con los amigos, 
a medianoche el ciego es tan fuerte, no lo puedo aguantar. 
Empiezo a golpes y a decir chorradas 
y comportarme no me da la gana, 
sólo me dejo llevar por las niñas y un trago de ron. 
Yo quiero un trago de ron, trago de ron. 
Yo quiero un trago de ron, ron, ron, ron, ron ... 
Hielo, hielo, hielo, 
No sé qué pasa que no puedo adaptarme a este mundo tan serio, 
por la mañana salgo a la calle y la gente es de hielo. 
No puedo más, yo me siento soy un extraño, 
y alguna vez creo que soy un marciano. 
De todas formas siempre hay alguna niña que me saca de ahí

HIELO
(J.A. Morcillo)

Del EP

Hielo
—
Joan Fort (veu)
de DANDY WOLF



Pensando en algo suave cojo la guitarra un lunes 
Me pongo el bloc delante quiero hacer una canción 
La mano se me dispara, esta fuera de mi control 
Recuerdo a los Creedence 
Buscando las palabras justas pienso y escribo 
El ritmo suena fuerte no hay complicación 
Mi corazón renace y yo me estoy divirtiendo 
Recuerdo a los Creedence 
No me preocupará la calidad de esta canción 
No me preocupará la calidaaad de esta canciououou 
Roncos aullidos salen de mi garganta 
Se me rompen las cuerdas y molesto al vecino 
La púa se ha gastado, aún me quedan las uñas 
Recuerdo a los Creedence 
No me preocupará la calidad de esta canción 
No me preocupará la calidad de esta canción

RECUERDO 
A LOS 
CREEDENCE
(J.A. Morcillo)

De l’àlbum

Moros en la costa
—
María Iturralde (veu)
de MISS BLACK EMOTION



Las moscas le rodean es cadaver ya 
En el cementerio la familia está 
Todos lloran hablando era un buen chaval 
Estaba un poco loco y se mantuvo 
apartado de la sociedad 
Quería el mundo cambiar 
El ataúd es negro flores por doquier 
Ni tan siquiera eso pudo elegir 
Miraba los programas de televisión 
La niña de sus sueños lloriquea también 
ya no volverá 
Quería el mundo cambiar 
Un recuerdo, una sonrisa 
Dos peleas, mil borracheras 
Un recuerdo, una sonrisa 
Dos peleas, mil borracheras

QUERÍA 
EL MUNDO 
CAMBIAR
(J.A. Morcillo)

De l’àlbum

Moros en la costa
—
Javier Besnard (veu) 
Vite Barreda (veu)
de LOS FRANELAS



Diego Barberá
Contrabaix

Jesús Gimeno
Bateria

Kike Amat
Guitarra

José 
Muñoz
Saxo 
tenor

Paco Vila
Trombó



Me siento a gusto junto a ti, 
eres lo peor que hay por ahí. 
Me gustan tus caderas... y tus hombros, 
estoy loco por tus manos... y tus ojos. 
Cualquier día, en cualquier parte, 
el primer mordisco te daré. 
Y a los nueve meses... un bebé, 
ya tenemos algo... para comer. 
Voy a pedirte en matrimonio, 
me convertiré en tu demonio. 
Voy a pedirte en matrimonio, 
con el permiso de tu papá, 
con el permiso de tu mamá. 
Nos presentaremos en sociedad, 
disfrazaremos nuestra maldad. 
Con los dientes blanqueados... te besaré, 
acariciaré tus piernas... al amanecer. 
Cualquier día, en cualquier parte, 
el primer mordisco te daré. 
Y a los nueve meses... un bebé, 
ya tenemos algo... para comer. 
Con el permiso de tu papá, 
con el permiso de tu mamá. 
Voy a pedirte en matrimonio, 
me convertiré en tu demonio.

VOY A 
PEDIRTE EN 
MATRIMONIO
(J.A. Morcillo)

De l’àlbum

Lo kaga falta
—
Miguel Verchili (veu)



Me acuerdo de Buddy Holly 
Elvis Presley y Fats Domino, 
de los Beatles y los Rolling  
y también de Frankie Avalon, 
Bruno Lomas y Los Bravos, 
y el sorbito de Los Brincos, 
Lone Star y David Bowie,  
Shocking Blue y Los Ramones... mooouuones... 
Es difícil olvidar 
que ellos lo hicieron primero, 
pero sí puedo recordar 
que todos se movieron 
a ritmo de rock’n’roll, 
que todos se movieron 
awamba buluba balam bambu 
También estaba Chuck Berry,  
Eddie Cochran y los Shadows, 
Johnny Hallyday en Francia  
y en España Los Salvajes, 
recuerdo a Jerry Lee Lewis  
y también a Micky y Los Tonys, 
Lou Reed y Andy Warhol,  
Animals y los Beach Boys, Beach Boys ...  
Es difícil olvidar 
que ellos lo hicieron primero, 
pero sí puedo recordar 
que todos se movieron 
a ritmo de rock’n’roll, 
que todos se movieron 
awamba buluba balam bambu.

ES DIFICIL 
OLVIDAR
(J.A. Morcillo)

De l’àlbum

Lo kaga falta
—
Nuria Aparici (veu)
de SORDOMONDO
Sonia Valero (veus)
de ZONIAZ
Gabriela Tomás (veus)
de LAS AUTÉNTICAS



Fue una noche de fuego, llena de alcohol, 
un pase de modelos, solos tú y yo. 
Lentamente, sin pausa, me acerqué, 
os veia bailando, desesperé. 
Cuando tú me citaste en aquel bar, 
no sabía que tu marido iba a estar. 
Temblorosas las piernas, seca la voz, 
solo tres escalones de separación. 
Pregunté el cambio de pareja, 
ojos de mirada perpleja. 
Empezaba a ver con claridad, 
aquella no era mi chica ni aquel mi bar. 
Emprendiendo la retirada, 
tan siquiera sin decirles nada, me fui. 
Me fui, me fui, 
muy lentamente me fui, 
aquella noche perdí, 
no se puede ganar siempre, 
siempre y yo me fui, 
muy lentamente me fui, 
aquella noche perdí, 
no se puede ganar siempre, 
siempre, siempre y yo me fui, 
muy lentamente me fui, 
aquella noche perdí, 
no se puede ganar siempre, 
siempre, siempre y yo me fui, 
muy lentamente me fui, 
aquella noche perdí.

NOCHE DE 
FUEGO
(J.A. Morcillo)

De l’àlbum

Y, por qué no..?
—
Dani Silvestre (veu)
de FARADAI



"Dedicado a todo el 
mundo en particular 
y a nadie en general"



Tengo que volver a casa, 
es tarde y estoy borracho, 
Maribel me espera, 
le inquieta mi ausencia. 
Subo solo la escalera, 
agachado y meditando, 
vivo en una casa vieja. 
No puedo encontrar 
la cerradura para abrir, 
me tiemblan las piernas, 
quisiera morir. 
A lo mejor 
con una goma de mascar, 
se arregla mi aliento 
para poderte besar. 
Los ojos desorbitados, 
el humor malhumorado, 
los zapatos blancos 
están sucios de bebida. 
Todo se me viene abajo, 
la botella me domina, 
Maribel me ruega 
que lo deje a toda prisa. 
No puedo encontrar 
la cerradura para abrir, 
me tiemblan las piernas, 
quisiera morir. 
A lo mejor 
con una goma de mascar, 
se arregla mi aliento 
para poderte besar.

ESTOY 
BORRACHO
(J.A. Morcillo)

De l’EP

Hielo
—
Aroa Morcillo (veu)
de LOS FRANELAS
Alejandro Viciano «Chano» (veu)
de JUAN NADIE



Buscamos la felicidad 
en las nalgas de una mujer, 
nos reímos cada minuto, 
nuestra vida es particular. 
Y la gente no lo entiende, 
todo es distinto, no es normal. 
Estamos locos, locos. 
Estamos locos, locos. 
No luchamos por banderas 
ni por causa de los demás, 
nos gustan las camareras 
y su forma de mirar. 
Y la gente no lo entiende, 
todo es distinto, no es normal. 
Estamos locos, locos. 
Estamos locos, locos. 
Malas pintas, malas caras, 
aquí no podéis entrar. 
Todo es muy favorable 
si hay dinero para ganar. 
Y la gente no lo entiende, 
todo es distinto, no es normal. 
Estamos locos, locos. 
Estamos locos, locos. 
Estamos locos, locos. 
Estamos locos, locos.

ESTAMOS 
LOCOS

(P. López / J.A. Morcillo)

Del maxi-single

Estamos locos
—

José Luis Lorente «Chino» (veu)
de SIMAGO LEMONS i UDELGRAU

Cristian Lorente (cors)



Sentado sobre mi Harley 
soy el rey de la highway. 
No tengo ningún miedo, 
siempre con mi chica estaré. 
Desde el norte de Alabama 
hasta el sur del Mississippi, 
de los barrios bajos de Atlanta 
a la jungla de Miami Beach. 
Si la muerte me sorprende, 
cerca de mi moto estaré, 
la llevaré a mi lado 
sin miedo de poderla perder. 
He vivido como quería 
eligiendo mi libertad, 
sin nunca seguir las reglas 
de la impuesta sociedad. 
Harley Boys, Harley Boys, 
orgullosos podéis, podéis estar. 
Harley Boys, Harley Boys, 
ride to live and live to ride. 
Tengo el sol en la cara 

y el viento me azotará, 
pararé cuando me dé la gana, 
la carretera un buen cigarro tendrá.
Desde la costa de California 
hasta el desierto de la vida, 
un amigo siempre me espera 
y al fin queda la libertad. 
Por esto hay que seguir, 
no me importa dónde vivir, 
hacia delante sin elegir, 
en los caminos te hundes. 
Ya sabes lo que costará 
ser parte de esta familia 
y vivir tal como son 
los hijos de la Harley Davidson, 
los hijos de la harley Davidson. 
Harley Boys, Harley Boys, 
orgullosos podéis, podéis estar. 
Harley Boys, Harley Boys, 
ride to live and live to ride.

HARLEY 
BOYS
(J.A. Morcillo)

De l’àlbum

Harley Boys
—
Sergi Pérez (veu)
de THE VETERANS



Lluís Bernal
Saxo alt i

saxo baríton

Alfonso Pachés
Bateria

Dani Silvestre
Baix

Carlos 
Álvarez
Guitarra, 
teclats 
i baix

Damian
Rueda

Trompeta



Te veo triste y solo encima de mi mesa, 
no puedo hacer nada por ti, eres de cristal. 
Me invaden tus colillas con su aliento de muerte, 
sé que eres feliz, destruyéndome a mí, sí. 
Sé que quieres destruirme, 
pero no lo conseguirás, 
sí, sí, sí, yo sé que quieres destruirme, 
pero no lo conseguirás. 
Enciendo mi cerilla muy pausadamente, 
miro tu redondez, eres un sucio desliz. 
Tus destellos me iluminan y me hablan con voz sorda, 
te tengo que limpiar, para volver a empezar, sí. 
Sé que quieres destruirme, 
pero no lo conseguirás, 
sí, sí, sí, yo sé que quieres destruirme, 
pero no lo conseguirás. 
Te veo triste y solo encima de mi mesa, 
no puedo hacer nada por ti, eres de cristal. 
Me invaden tus colillas con su aliento de muerte, 
sé que eres feliz, destruyéndome a mí, sí. 
Sé que quieres destruirme, 
pero no lo conseguirás, 
sí, sí, sí, yo sé que quieres destruirme, 
pero no lo conseguirás.

MI 
CENICERO
(J.A. Morcillo)

Del maxi-single

Estamos Locos
—
Luis Sanchez (veu)
de K7s i
LOS REACTIVOS



Siempre estoy cantando, aunque las cosas vayan mal 
y siempre pensando, como las voy a arreglar 
y aunque me fallen los amigos, una guitarra me amará 
Son buenos los tiempos, si te lo sabes hacer 
si existe Rock’n’Roll y una linda mujer 
No me falta nada, para reírme de ti 
Estos son mis tiempos de cerveza y Rock’n’Roll 
Estos son mis tiempos de cerveza y Rock’n’Roll 
Si hay poco dinero, hay que saberse adaptar 
si hay licores caros, baratos puedo comprar 
y donde haya una paella, desaparezca el caviar 
Estos son mis tiempos de cerveza y Rock’n’Roll 
Estos son mis tiempos de cerveza y Rock’n’Roll 
Y donde haya una paella, desaparezca… 
donde haya una paella, desaparezca…. 
donde haya una paella, desaparezca el caviar.

TIEMPOS DE 
CERVEZA Y 
ROCK AND 
ROLL
(J.A. Morcillo)

De la maqueta

Sucio de polvo y paja
—
Agustín Ahís (veu)
de HOT COYOTES



Cada día que pasa, es más oscuro para mí, 
cada día entiendo menos, el difícil arte de vivir. 
Me rodean los fantasmas 
de la fácil solución, oh, no. 
Es mejor tener un puesto, de castañas en el balcón, 
orinarse en los geranios, y matar al cruel pulgón, 
menos mal que me mandaste la bañera. 
Ya no voy a pensar más, 
te estaré guiñando el ojo todo el día de reojo. 
Ya no voy a pensar más, 
te estaré guiñando el ojo todo el día de reojo. 
Los momentos son duros, el pirata está en acción. 
Se me encoge hasta la vena, cuando corres el telón. 
Me rodean los fantasmas 
de la fácil solución, oh, no. 
Es mejor tener las uñas, decoradas con carmín, 
rascarse los cataplones, con un trozo de hormigón. 
Menos mal que me quitaste la pulsera. 
Ya no voy a pensar más, 
te estaré guiñando el ojo todo el día de reojo.

NO VOY A 
PENSAR 
MÁS
(J.A. Morcillo)

Del maxi-single

La televisión
—
Anna Millo (veu)
de THE DANCE 
CRASHERS



Gravat en els estudis La Seta Azul 
de Benicàssim (Castelló) entre 
setembre i novembre de 2020.
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