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Intérprete: Articolo 31
Título: Senza Dubbio

Año: 2003

Tu avresti bisogno di un uomo vero
Che si sveglia al mattino e prende in mano il
destino
A partire alla conquista del trono
E portartelo in dono sfondando anche il muro del
suono
Ma io quello non sono
È che senza dubbio tu sei una
Che si merita il meglio che ho
Io invece purtroppo certezze nessuna
Però una cosa la so
Il taglio sul ginocchio la bici nel fosso il pugno
Nell'occhio ogni semaforo rosso
Fu per arrivare a te
Dormire alla stazione la manifestazione
Il quaderno con su scritto il testo della canzone
Fu per arrivare a te
Tu avresti bisogno del nuovo romeo
Che parla soltanto di business e legge riviste di
fitness
E ti mostra come fossi un trofeo
Sfoga lo stress giocando a squash e fa yes yes
Se parla col boss ma io no
Però senza dubbio tu sei quella
Che si merita il meglio che ce
Se lui è il dolcificante il una caramella
E lascio scegliere a te
La mia prima sbronza anche la seconda il poster
nella
Stanza il viaggio in ambulanza
Fu per arrivare a te
Ogni donna sbagliata il diploma per un pelo
Quella gomma bucata mentre tuona il cielo
Fu per arrivare a te
Perché senza dubbio tu sei una
Che si merita il meglio di me
Senza ombra di dubbio ne vali la pena
E quindi è tutto per te
I miei quindici anni tetri
La prof che mi odiava la fuga da casa
Il tuffo da sei metri e quando scopri
Che nessuno guardava
Il posto di blocco l'amore non corrisposto
Quando ho rubato e poi m'hanno preso
E neanche io ci credevo che avevo fatto il botto
Il taglio sul ginocchio la bici nel fosso
Il pugno nell'occhio ogni semaforo rosso
Fu per arrivare a te
La mia prima sbronza anche la seconda
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Il poster nella stanza il viaggio in ambulanza
Fu per arrivare a te
Dormire alla stazione la manifestazione
Il quaderno con scritto il testo della canzone
Fu per arrivare a te
Ogni donna sbagliata il diploma per un pelo
Quella gomma bucata mentre tuona il cielo
Fu per arrivare a te
Lo que a ti te hace falta es un hombre de verdad
Que se despierte por la mañana y coja al destino
por los cuernos
Y salga a la conquista de un reino
Y te lo regale superando la velocidad del sonido
Pero yo no soy ese
Y es que sin duda tu eres una
Que se merece lo mejor de mi
Sin embargo, no tengo ninguna certeza
Pero si que sé una cosa
La herida en la rodilla, la bici rota el puñetazo
en el ojo, cada semáforo rojo saltado
fue para llegar a ti
dormir en la estación, la manifestación,
el cuaderno con la letra de la canción
Fue para llegar a ti
A ti te hace falta el nuevo Romeo
Que habla de vez en cuando de negocios y lee
revistas de fitness
Y te muestra como si fueras un trofeo
Se relaja jugando a squash y dice yes yes
Se habla con el jefe, pero yo no soy ese
Pero sin duda tu ere esa
Que se merece lo mejor que haya
Si él es la sacarina yo soy el azúcar
Te dejo elegir a ti
Mi primera borrachera, también la segunda, el
póster en la habitación, el viaje en ambulancia
Fue para llegar a ti
Cada novia equivocada, la licenciatura aprobada
por los pelos
La rueda pincha mientras jarrea
Fue para llegar a ti…….

https://www.youtube.com/watch?v=YZpg-UWZrGk

Armando Ezquerro
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Intérprete: El Último De La Fila
Título: Cosas Que Pasan
Al ritmo de tus días,

Año:1993
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al flujo de tu tiempo, vela que dominas.
al vaivén que marcas, caprichosa, amor,
a tu calor, me arrimo.
Flor de pradera: de ti necesito.
de tu escencia me impregné
y ahora estoy atado a ti,
y el sulfuroso reclamo
es el deseo que por ti siento.
Deseo de tus noches mientras duermes,
deseo de tu latir y de tu aliento,
y al abrigo de tus besos
adentrarme en un camino que tras de mí se borre.
Si tu bendita presencia
es la ofrenda ante el altar,
el agua de tu caudal
es la querencia animal.
A este desbordado antojo,
a este musgo de la roca donde me alojo.
En el panal de tus cuevas puedo ocultarme y brotar,
y en tus recónditas curvas puedo poblarte y amar,
desde tu tobillo moreno
al sonido de la trenza de tu largo pelo.

https://www.youtube.com/watch?v=XpC9eNCKauI
Susana Gómez
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Título: My Heart Will Go On (Titanic)
Año: 1997

Every night in my dreams
I see you, I feel you,
That is how I know you go on
Far across the distance
And spaces between us
You have come to show you go on
Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And you're here in my heart
And my heart will go on and on
Love can touch us one time
And last for a lifetime
And never let go 'til we're gone
Love was when I loved you
One true time I hold to
In my life we'll always go on
Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And you're here in my heart
And my heart will go on and on
https://www.youtube.com/watch?v=h8l32pnGs1o
Begoña Cerdán
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Intérprete: Bon Jovi
Título: Always
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Año:1995

This Romeo is bleeding, but you can't see his
blood
It's nothing but some feelings
That this old dog kicked up
It's been raining since you left me
Now I'm drowning in the flood
You see I've always been a fighter
But without you I give up
Now I can't sing a love song
Like the way it's meant to be
Well, I guess I'm not that good anymore
But baby, that's just me
Yeah I, will love you, baby
Always and I'll be there
Forever and a day, always
I'll be there, till the stars don't shine
'Til the heavens burst and the words don't
rhyme
I know when I die you'll be on my mind
And I'll love you, always
Now your picture's that you left behind
Are just memories of a different life
Some that made us laugh
Some that made us cry
One that made you have to say goodbye

https://www.youtube.com/watch?
v=9BMwcO6_hyA
María Castaño
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Intérprete: Sade

Título: No Ordinary Love
1992

I gave you all the love I got
I gave you more than I could give
I gave you love
I gave you all that I have inside
And you took my love
You took my love
Didn't I tell you
What I believe
Did somebody say that
A love like that won't last
Didn't I give you
All that I've got to, give baby
I gave you all the love I got
I gave you more than I could give
I gave you love
I gave you all that I have inside
And you took my love
You took my love
I keep crying
I keep trying for you
There's nothing like you and I baby
This is no ordinary love
No ordinary love
This is no ordinary love
No ordinary love
When you came my way
You brightened every day
With your sweet smile
Didn't I tell you
What I believe

Did somebody say that
A love like that won't last
You brightened every day
With your sweet smile
Didn't I tell you
What I believe
Did somebody say that
A love like that won't last
Didn't I give you
All that I've got to, give baby
This is no ordinary love
No ordinary love
This is no ordinary love
No ordinary love
I keep crying
I keep trying for you
There's nothing like you and I baby
This is no ordinary love
No ordinary love
This is no ordinary love
No ordinary love
Keep trying for you
Keep crying for you
Keep flying for you
Flying, falling
Falling
Keep trying for you
Keep crying for you
Keep flying for you
Flying, falling, falling

Año:

https://youtu.be/_WcWHZc8s2I
Pilar Polo
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Intérprete: La oreja de Van Gogh
Título: Rosas
Año: 2003
.
En un día de estos en que suelo pensar

Allí me quedé, en una mano el corazón

Hoy va a ser el día menos pensado

Y en la otra excusas que ni tú entendías

Nos hemos cruzado, has decidido mirar

Por eso esperaba con la carita empapada

A los ojitos azules que ahora van a tu lado

A que llegaras con rosas, con mil rosas para mí

Desde el momento en el que te conocí

Porque ya sabes que me encantan esas cosas

Resumiendo con prisas tiempo de silencio

Que no importa si es muy tonto, soy así

Te juro que a nadie le he vuelto a decir

Y aún me parece mentira que se escape mi

Que tenemos el récord del mundo en

vida

querernos

Imaginando que vuelves a pasarte por aquí

Por eso esperaba con la carita empapada

Donde los viernes cada tarde, como siempre

A que llegaras con rosas, con mil rosas para mí

La esperanza dice quieta, hoy quizás sí

Porque ya sabes que me encantan esas cosas

Y es que empiezo a pensar

Que no importa si es muy tonto, soy así

Que el amor verdadero es tan sólo el primero

Y aún me parece mentira que se escape mi

Y es que empiezo a sospechar

vida

Que los demás son sólo para olvidar

Imaginando que vuelves a pasarte por aquí

Por eso esperaba con la carita empapada

Donde los viernes cada tarde, como siempre

A que llegaras con rosas, con mil rosas para mí

La esperanza dice quieta, hoy quizás sí

Porque ya sabes que me encantan esas cosas

Escapando una noche de un bostezo de sol

Que no importa si es muy tonto, soy así

Me pediste que te diera un beso

Y aún me parece mentira que se escape mi

Con lo baratos que salen mi amor

vida

Qué te cuesta callarme con uno de esos

Imaginando que vuelves a pasarte por aquí

Pasaron seis meses y me dijiste adiós

Donde los viernes cada tarde, como siempre

Un placer coincidir en esta vida

La esperanza dice quieta, hoy quizás sí

https://youtu.be/bVnCvdIhFuw
Pilar Ramos
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Intérprete: Queen
Título: Too much love will kill you
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Año: 1988

I'm just the pieces of the man I used to be
Too many bitter tears are raining down on me
I'm far away from home
And I've been facing this alone
For much too long
Oh, I feel like no one ever told the truth to me
About growing up and what a struggle it would be
In my tangled state of mind
I've been looking back
To find where I went wrong
Too much love will kill you
If you can't make up your mind
Torn between the lover
And the love you leave behind
You're headed for disaster
Because you never read the signs
Too much love will kill you every time
I'm just the shadow of the man I used to be
And it seems like there's no way out of this for me
No, no there's no making sense of it
Every way I go I'm bound to lose
Too much love will kill you
Just as sure as none at all
It'll drain the power that's in you
Make you plead and scream and crawl
And the pain will make you crazy
You're the victim of your crime
Too much love will kill you every time
Too much love will kill you
It'll make your life a lie
Yes, too much love will kill you
And you won't understand why
You'd give your life
You'd sell your soul
But here it comes again
Too much love will kill you
In the end, in the end

https://youtu.be/ivbO3s1udic
Marimar Laburu
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Intérprete: Joan Manuel Serrat
Título: Lucía
Año: 1971

Vuela esta canción para ti Lucía
la más bella historia de amor que tuve y tendré.
Es una carta de amor que se lleva el viento
pintado en mi voz
a ninguna parte a ningún buzón.
No hay nada más bello
que lo que nunca he tenido,
nada más amado que lo que perdí.
Perdóname si hoy busco en la arena
esa luna llena que arañaba el mar.
Si alguna vez fui un ave de paso,
lo olvidé para anidar allí en tus brazos.
Si alguna vez fui bello y fui bueno
fue enredado en tu cuello y tus senos.
Si alguna vez fui sabio en amores
lo aprendí de tus labios cantores.
Si alguna vez amé, si algún día
después de amar, amé,
fue por tu amor, Lucía, Lucía.
Tus recuerdos son cada día más dulces,
el olvido solo se llevó la mitad.
Y tu sombra aún se acuesta en mi cama
con la oscuridad entre mi almohada y mi soledad.
No hay nada más bello
que lo que nunca he tenido.
Nada más amado que lo que perdí.
Perdóname si hoy busco en la arena
esa luna llena que arañaba el mar.
Si alguna vez amé, si algún día
después de amar, amé,
fue por tu amor, Lucía, Lucía.
Ah, Lucía.
https://youtu.be/BX4Yp0QX5m8
Versión de:
Rosario Flores: https://youtu.be/K0wWiERMLpE
Pasión Vega: https://youtu.be/nQdHS2Steq4

Elena Rodríguez
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Título: Gure Kaiola
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Año: 2017

Qué guapa estás. Que guapo estás.

el queso!

¿Qué es lo vulgar y que es lo elegante?

Por eso nos ponen a dieta, y todos son Barbie

¿Quién te tiene que decir lo feo/a que eres?

y Ken en la tele y revistas.

¿Quién nos ha dibujado el cuadrante?

En el niño que no puede ni hablar

¿Quién está loco y quien está cuerdo?

La fábula de los cuentos de Disney. El inicio de

La realidad es una ilusión y es un vicio de los

este cuento

hombres ponerle normas a todo.

Separando la identidad, tu woman y yo man,

La normalidad es un muro para cada uno.

cada uno en su celda

Pero yo no quiero ser normal.

En las vallas doradas que hay en mi

¡Y tú tampoco!

educación, los ejercicios de mentira que tienen

Porque no eres una cifra del rebaño

tus etiquetas.

No entras en el traje

Hemos tenido a figuras patriarcales como

¡Red de mentiras!

modelo.

Un montón de locuras, comiendo la papilla que

Nuestra educación sexual ha sido la

viene de arriba.

pornografía.

Delante de los miedos, coge el bastón y

La astilla de los hachazos de esta norma

vamos, ya que tenemos un montón de

hetero.

paredes delante.

Esta no es la sociedad natural. No lo quiere

Y aunque no es fácil,

ser.

Los que teneis quitada la máscara, ay!

Así le conviene al capital, el sistema de

No sabes lo sexy que estás.

dominación ha nacido en la distinción.
Menos testículos y más setimiento.

Que guapo estás, sin disfraces, y sin lo que te

Como hombre quiero romper la jaula.

diga el rebaño
Que guapa estás, tan sinvergüenza,

Que guapo estás, sin disfraces, y sin lo que te

rompiendo todos los estereotipos

diga el rebaño

Que guapo estás cambiando este mundo,

Que guapa estás tan sinvergüenza, rompiendo

poniendo en duda tu rol.

todos los estereotipos

Que guapa estas. Que guapo estas.

Que guapo estás cambiando este mundo,
poniendo en duda tu rol.

Yo tuve como modelo de masculinidad el

Que guapa estas. Que guapo estas

Action Man, tu modelo de feminidad era una
Barbie.

Que guapo estás, sin disfraces, y sin lo que te
diga el rebaño

No hay género en los genitales.

Que guapa estás tan sinvergüenza, rompiendo

Es la estructura mental, a ver si nos entra en

todos los estereotipos
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Que guapo estás cambiando este mundo,
poniendo en duda tu rol.
Que guapa estas. Que guapo estas
Que guapa estas. Que guapo estas
Que guapa estas. Que guapo estas
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Ze guapo zauden mozorroik gabe, ta artaldek
esan dezala Beeee
Ze guapa zauden horren lotsagabe,
estereotipo danak hausten.
Ze guapo zauden mundu hau aldatzen, zure
rola zalantzan jartzen.
Ze guapa zauden. Ze guapo zauden.

“GURE KAIOLAREN LETRA, GLAUKOMA.

Gizontasun eredu nik izan nun Action Man,
zure emetasun modelo Barbie bat zan.

Ze guapa zauden. Ze guapo zauden.

Eztao generoik genitaletan. Egitura mentala
da, aber sartze zaigun gaztan!

Zer da narratsa hemen ta zer da elegantea?
Zeinek esan behar dizu oain itsusia zeala?

Horregatik jartzen gaitue dietan, ta danak die
Barbie ta Ken telebista ta aldizkarietan.

Zeinek marraztu digu koadrantea? Zein dao
erotuta ta zein da kabala?

Hitzeite ez dun haurran begietan Disney-en
maitasunaren fabula. Ipuin honen hasiera.

Ilusio bat da errealitatea, ta gizonen bizio bat
denai araua jartzea.

Nortasunen banaketan, zu woman eta ni man,
bakoitza bere ziegan.

Norbeantzako horma bat da normalitatea.
Baino nik ez det izan nahi normala.

Nere heziketan dauden urrezko hesietan. Zure
etiketak dauzken gezur ariketak.

Ta zuk ezta re! Etzealako artalde hontako zifra
bat, etzea sartzen trajen.

Eredu bezela euki diteun figura patriarkalak.
Pornografia izan da gure heziketa sexuala.

Gezurren saren eroitzeie makina bat, goitik
datorren papila jaten.

Heteroarau honen aizkorakaden ezpala. Hau
ez da gizarte naturala. Ez du izan nahi.

Beldurren aurren, heldu makila ta goazen,
pareta mila dauzkeu ta gure paren.

Kapitalai halaxe komeni zaio, dominazio
sistema bereizketan jaio da.

Eta erreza ez dan arren, kareta kenduta
zaudenen... ai! Ez dakizu ze sexy zauden.

Testikulo gutxigo ta sentimendu gehio.
Gizonezko bezela hautsi nahi det gure kaiola.

https://www.youtube.com/watch?v=Rq7QiETb37k

Priska Etxegarai

SEMANA DEL AMOR

IESO BARDENAS REALES

Intérprete: Antonio José
Título: A un milímetro de ti

Año: 2017

CURSO 2017-2018

Que yo quiero ser el aire
Que desnuda tus mañanas
Y morir en cada beso
De esos que nos despeinaban
Y vestirme de barrera
Por si acaso tú te escapas
Ahora sé que soy feliz
Ahora sé que estás aquí sujetándome de cerca
Te propongo cuatro planes para averiguar
Nuestra historia que está por venir
Te propongo cuatro planes para averiguar
Que tú eres la letra de mi melodía
Que siento que puedo si estas cerca mía
Es que quiero quedarme y no tener que inventarte
Seguir respirándome, llenándome de ti
Que tú eres la letra de mi melodía
Que no nos despierten con la luz del día
Es que quiero quedarme para no imaginarte
Respirar y vivir a un milímetro de ti
A un milímetro de ti, yeah
Porque ya lo dijo alguien
No es como empieza, es como acaba
Yo camino con mis dedos
Por el mapa de tu espalda
Te propongo cuatro planes para averiguar
Nuestra historia que está por venir
Te propongo cuatro planes para averiguar
Que tú eres la letra de mi melodía
Que siento que puedo si estas cerca mía
Es que quiero quedarme y no tener que inventarte
Seguir respirándome, llenándome de ti
Que tú eres la letra de mi melodía
Que no nos despierten con la luz del día
Es que quiero quedarme para no imaginarte
Respirar y vivir a un milímetro de ti
A un milímetro de ti
A un milímetro de ti
A un milímetro de ti
Que quiero quedarme con tu melodía
Que no nos despierten con la luz del día
Que quiero quedarme para no imaginarte
Respirar y vivir a un centímetro de ti
A un milímetro de ti
De ti y de mí
Y respirarte, respirar, respirarte
A un milímetro de ti

https://www.youtube.com/watch?v=EiQunbmEVF4
Naiara Portero
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Título: Pero a tu lado
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Año: 1995

He muerto y he resucitado
Con mis cenizas un árbol he plantado
Su fruto ha dado y desde hoy algo ha empezado
He roto todos mis poemas
Los de tristezas y de penas
y lo he pensado y hoy sin dudarlo vuelvo a tu lado
Ayúdame y te habré ayudado
Que hoy he soñado en otra vida
En otro mundo, pero a tu lado
Ya no persigo sueños rotos
Los he cosido con el hilo de tus ojos
Y te he cantado al son de acordes aún no inventados
Ayúdame y te habré ayudado
Que hoy he soñado en otra vida
En otro mundo, pero a tu lado
Ayúdame y te habré ayudado
Que hoy he soñado en otra vida
En otro mundo, pero a tu lado
Pero a tu lado.

https://www.youtube.com/watch?v=rYNW1IxaFf4
Silvia Alfonso
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Intérprete: Maná
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Año: 1997

Ella despidió a su amor

Del muelle de San Blas

El partió en un barco

Una tarde de abril

En el muelle de San Blas

La intentaron trasladar al manicomio

El juró que volvería

Nadie la pudo arrancar

Y empapada en llanto ella juró que esperaría

Y del mar nunca jamás

Miles de lunas pasaron y siempre estaba en el

La separaron

muelle

Sola, sola en el olvido

Esperando

Sola, sola con su espíritu

Muchas tardes se anidaron

Sola, con su amor el mar

Se anidaron en su pelo y en sus labios

Sola, en el muelle de San Blas

Llevaba el mismo vestido y por si él volviera

Sola, sola en el olvido

No se fuera a equivocar los cangrejos le

Sola, sola con su espíritu

mordían

Sola, sola con el sol y el mar

Su ropaje su tristeza y su ilusión

Oh sola

Y el tiempo escurrió y sus ojos se le llenaron

Sola en el olvido

De amaneceres

Sola, sola con su espíritu

Y del mar se enamoró

Sola, con su amor el mar

Y su cuerpo se enraizó

Sola, en el muelle de San Blas

En el muelle

Se quedó, se quedó sola, sola

Sola, sola en el olvido

Se quedó, se quedó

Sola, sola con su espíritu

Con el sol y con el mar

Sola, con su amor el mar

Se quedó ahí se quedó hasta el fin

Sola, en el muelle de san Blas

Se quedó ahí

Su cabello se blanqueó

Se quedó

Pero ningún barco

En el muelle de San Blas

A su amor le devolvía

Oh

Y en el pueblo le decían

Sola, sola se quedó

Le decían la loca

Oh

https://www.youtube.com/watch?v=teprNzF6J1I
Esperanza Sainz
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Intérprete: Scorpions
Título: Still Loving You

Año: 1984
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Time, it needs time to win back your love again
I will be there, I will be there
Love, only love can bring back your love someday
I will be there, I will be there
Fight, babe, I'll fight to win back your love again
I will be there, I will be there
Love, only love can bring down the wall someday
I will be there, I will be there
If we go again all the way from the start
I would try to change the things that killed our love
Your pride has built a wall, so strong that I can't get through
Is there really no chance to start once again? I'm loving you
Try, baby, try to trust in my love again
I will be there, I will be there
Love, our love just shouldn't be thrown away
I will be there, I will be there
If we'd go again, all the way from the start
I would try to change the things that killed our love
Your pride has built a wall, so strong that I can't get through
Is there really no chance to start once again?
If we'd go again, all the way from the start
I would try to change the things that killed our love
Yes, I've hurt your pride, and I know what you've been through
You should give me a chance, this can't be the end
I'm still loving you
I'm still loving you
I'm still loving you
I need your love
I'm still loving you
Still loving you, baby
Still loving you
I need your love
Still loving you
I need your love, oh
Still loving you
I need your love…
https://www.youtube.com/watch?v=PvhVWQRRrfQ
Javier Lapuerta
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Intérprete: Bangles
Título: Eternal Flame

Año: 1988
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Close your eyes, give me your hand, darling
Do you feel my heart beating
Do you understand
Do you feel the same
Am I only dreaming
Is this burning an eternal flame?
I believe it's meant to be, darling
I watch you when you are sleeping
You belong with me
Do you feel the same
Am I only dreaming?
Or is this burning an eternal flame?
Say my name sun shines through the rain
A whole life so lonely
And then you come and ease the pain
I don't want to lose this feeling
TRADUCCIÓN
Cierra los ojos, dame tu mano, cariño
Sientes mi corazón latir
Lo entiendes
Sientes lo mismo
Puede que solo esté soñando
¿Es esto que quema una llama eterna?
Creo que debe ser, querido
Te miro cuando estás durmiendo
Somos el uno para el otro
¿Sientes lo mismo?
Puede que solo esté soñando
¿O es esto que quema, una llama eterna?
Di mi nombre, el sol brilla a través de la lluvia
Toda la vida tan sola
Y cuando tú llegas, alivia el dolor
No quiero perder este sentimiento
https://www.youtube.com/watch?v=PSoOFn3wQV4
María Otero
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Intérprete: Txarango
Título: La dansa del vestit

Año: 2012
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Cerca innocent algun tresor com un petó de licor una tarda vora el foc
cerca l'essència de l'amor tan màgic tan diví abraçat a un arc de sant martí
vols la dansa del vestit vull la lluna dins del llit fer-te la cullera a mitjanit
em quedaré despert recordó el que vas dir ets tan macu tan petit
en tens prou amb els teus dits la manera de mirar són aquests ulls marró clar
que em tornen boig drecera al món demà i més on el temps i el sol no marxen mai

Despertó de nou i sóc allà camí de tu
d'entre totes les estrelles jo vull estar amb tu
ets tot allò que em porta a mi "inclús" la mort
i em fa més fort, vull ser un camí, un caminar amb el cor

Bon dia, llur llum seré amb un petó matiner
oceànica sensació recordo aquella olor
tan dolç i a poc a poc fent-nos l'amor aïllats de
la mirada del món reflexiu i convençut
que colze a colze junts som molt més que un
bonica vola amunt i molt amunt jo sempre seré amb tu

Desperto de nou i sóc allà camí de tu
d'entre totes les estrelles jo vull estar amb tu
ets tot allò que em porta a mi "inclús" la mort
i em fa més fort, vull ser un camí, un caminar amb el cor
Desperto de nou i sóc allà camí de tu
d'entre totes les estrelles jo vull estar amb tu
ets tot allò que em porta a mi "inclús" la mort
i em fa més fort, vull ser un camí, un caminar amb el cor
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Traducción:

Busca inocente algún tesoro
Como un beso de licor
Una tarde junto al fuego.
Busca la esencia del amor tan mágico, tan divino, abrazado a un arcoiris.
Quieres la danza del vestido,
Quiero la luna dentro del lecho,
Hacerte la cuchara a medianoche.
Me quedaré despierto.

Recuerdo lo que dijiste "eres tan majo y pequeño"
Tienes bastante con tus dichos, la manera de mirar.
Son estos ojos marrón claro que me vuelven loco.
Atajo al mundo de mañana y más, donde el sol y el tiempo no se van jamás.

Despierto de nuevo y estoy ahí, camino a ti
De entre todas las estrellas yo quiero estar contigo.
Eres todo lo que me lleva a mí, incluso la muerte, y me hace más fuerte, quiero ser un camino y
caminar con el corazón.

Buenos días, seré su luz con un beso mañanero, oceánica sensación, recuerdo aquel olor tan dulce
y poco a poco haciéndonos el amor aislados de la mirada del mundo, reflexivo y convencido que
codo con codo somos mucho más que un "guapa vuela alto y muy alto que yo siempre estaré
contigo"

Despierto de nuevo y estoy ahí, camino a ti
De entre todas las estrellas yo quiero estar contigo.
Eres todo lo que me lleva a mí, incluso la muerte, y me hace más fuerte, quiero ser un camino y
caminar con el corazón.
https://youtu.be/5pMBcCGQr78
Irati Muñoz
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Intérprete: Zaz
Título: Je veux
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Año: 2010

Offrez moi du personnel, j'en ferais quoi?
Un manoir a Neuchâtel, c'est pas pour moi
Offrez moi la tour Eiffel, j'en ferais quoi?

Je veux d'l'amour, d'la joie, de la bonne
humeur
Ce n'est pas votre argent qui f'ra mon bonheur
Moi j'veux crever la main sur le cœur
papalapapapala
Allons ensemble découvrir ma liberté
Oubliez donc, tous vos clichés
Bienvenue dans ma réalité

Je veux d'l'amour, d'la joie, de la bonne
humeur
Ce n'est pas votre argent qui f'ra mon bonheur
Moi j'veux crever la main sur le cœur
papalapapapala
Allons ensemble découvrir ma liberté
Oubliez donc, tous vos clichés
Bienvenue dans ma réalité

Je veux d'l'amour, d'la joie, de la bonne
humeur
Ce n'est pas votre argent qui f'ra mon bonheur
Moi j'veux crever la main sur le cœur
papalapapapala
Allons ensemble découvrir ma liberté
Oubliez donc, tous vos clichés
Bienvenue dans ma réalité

J'en ai marre d'vos bonnes manières
C'est trop pour moi
Moi je mange avec les mains
Et j'suis comme ça
J'parle fort et je suis franche
Excusez moi
Fini l'hypocrisie moi,
J'me casse de là
J'en ai marre des langues de bois
Regardez moi
Toute manière j'vous en veux pas
Et j'suis comme ça
J'suis comme ça
papalapapapala

Je veux d'l'amour, d'la joie, de la bonne
humeur
Ce n'est pas votre argent qui f'ra mon bonheur
Moi j'veux crever la main sur le cœur
Papalapapapala
Allons ensemble découvrir ma liberté
Oubliez donc, tous vos clichés
Bienvenue dans ma réalité

Donnez moi une suite au Ritz, je n'en veux pas
Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas
Donnez moi une limousine, j'en ferais quoi?
Papa lapa papa

SEMANA DEL AMOR
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Letra Traducida:
Dadme una suite en el Ritz, ¡no es lo que
quiero!
Joyas de Chanel, ¡no es lo que quiero!
Dadme una limusina, ¿qué haría con ella?
Papa lapa papa
Ofrecedme personal, ¿qué haría con él?
Una casa solariega en Neufchatel, no es para
mí
Ofrecedme la Torre Eiffel, ¿qué haría con ella?
Quiero amor, felicidad, bueno humor,
no es vuestro dinero el que me hará feliz,
yo lo que quiero es morir con el corazón en la
mano
papalapapapala
Vayamos juntos a descubrir nuestra libertad,
olvidaos de todos vuestros clichés,
bienvenido a mi realidad
Estoy harta de las buenas maneras,
¡es demasiado para mí!
Yo como con las manos
y así soy yo
Hablo fuerte y soy franca,
¡perdónenme!
Se acabó la hipocresía,
¡yo paso de eso!
¡Estoy harta de tanta palabrería retórica vacía!
Mírame,
de todas formas no os guardo rencor,
yo soy así,
yo soy así
papalapapapala
Quiero amor, felicidad, bueno humor,
no es vuestro dinero el que me hará feliz,
yo lo que quiero es morir con el corazón en la
mano
papalapapapala
Vayamos juntos a descubrir nuestra libertad,
olvidaos de todos vuestros clichés,
bienvenido a mi realidad
Quiero amor, felicidad, bueno humor,
no es vuestro dinero el que me hará feliz,
yo lo que quiero es morir con el corazón en la
mano
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papalapapapala
Vayamos juntos a descubrir nuestra libertad,
olvidaos de todos vuestros clichés,
bienvenido a mi realidad
Quiero amor, felicidad, bueno humor,
no es vuestro dinero el que me hará feliz,
yo lo que quiero es morir con el corazón en la
mano
papalapapapala
Vayamos juntos a descubrir nuestra libertad,
olvidaos de todos vuestros clichés,
bienvenido a mi realidad

https://www.youtube.com/watch?
v=eMo2p70b4KA

Inés Bordonaba

SEMANA DEL AMOR

Intérprete: Guns N’Roses
Título: Don’t cry

IESO BARDENAS REALES

Año: 1991

Talk to me softly
There's something in your eyes
Don't hang your head in sorrow
And please don't cry
I know how you feel inside I've
I've been there before
Something's changin' inside you
And don't you know
Don't you cry tonight
I still love you baby
Don't you cry tonight
Don't you cry tonight
There's a heaven above you baby
And don't you cry tonight
Give me a whisper
And give me a sigh
Give me a kiss before you
tell me goodbye
Don't you take it so hard now
And please don't take it so bad
I'll still be thinkin' of you
And the times we had, baby
And don't you cry tonight
Don't you cry tonight
Don't you cry tonight
There's a heaven above you baby
And don't you cry tonight
And please remember
That I never lied
And please remember
how I felt inside now honey
You gotta…
https://www.youtube.com/watch?
v=zRIbf6JqkNc
Gema Ancho
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Intérprete: Extreme
Saying "I love you"
Is not the words I want to hear from you
It's not that I want you not to say
But if you only knew
How easy it would be
To show me how you feel
More than words
Is all you have to do to make it real
Then you wouldn't have to say
That you love me
Because I'd already know
What would you do
If my heart was torn in two?
More than words to show you feel
That your love for me is real
What would you say
If I took those words away?
Then you couldn't make things new
Just by saying "I love you"
More than words...
Now that I've tried to talk to you
And make you understand
All you have to do is close your eyes
And just reach out your hands
And touch me
Hold me close, don't ever let me go
More than words
Is all I ever needed you to show
Then you wouldn't have to say
That you love me
Because I'd already know
What would you do
If my heart was torn in two?
More than words to show you feel
That your love for me is real
What would you say
If I took those words away?
Then you couldn't make things new
Just by saying "I love you"
https://www.youtube.com/watch?v=UrIiLvg58SY
https://www.youtube.com/watch?v=acpgignhvxA
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Título: More than words
Año:
1990
Diciendo "te quiero",
no son las palabras que quiero escuchar de ti.
No es que quiera que no me lo digas,
pero si supieras
cómo de fácil sería
mostrarme cómo te sientes.
Más que palabras
es todo lo que tienes que hacer
para convertirlo en realidad,
entonces no tendrías que decir
que me quieres,
porque yo ya lo sabría.
¿Qué harías si mi corazón
estuviera partido en dos?
Más que palabras para mostrar que sientes
que tu amor por mí es real.
¿Qué dirías si
me llevase esas palabras?
Entonces no podrías empezar de nuevo
con solo decir "te quiero".
Más que palabras...
Ahora que he intentado hablar contigo
y hacértelo entender,
todo lo que tienes que hacer es cerrar los ojos
y extender tus manos,
y acariciarme,
abrazarme fuerte,
nunca dejarme ir.
Más que palabras
es todo lo que siempre necesité que
mostraras.
Entonces no tendrías que decir
que me quieres,
porque yo ya lo sabría.
¿Qué harías si mi corazón
estuviera partido en dos?
Más que palabras para mostrar que sientes
que tu amor por mí es real.
¿Qué dirías si
me llevase esas palabras?
Entonces no podrías empezar de nuevo
con solo decir "te quiero".
Begoña Omatos
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Intérprete: Ojos de Brujo
Título: Nueva Vida
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Año: 2009

Nueva vida, rayo de luz por mi ventana avisa de otro día.
Ternura, caricia, como angelico de la guardia velas cada esquina.
No imaginé que algo tan bello y tan auténtico iba a pasar,
me desperté oliendo a menta sobre arena mojada en sal.
Run run que alegra mi canto y una vida que viene y otra se va.
Mirada dulce que acuna con calma,
oye y susurra cuentos sin fantasmas.
Quién me iba a decir que un amor tan profundo me iba a mí a latir
en lo más hondo de mi corazón.
Trae misterio el perfume que amanece de nuevo.
Viene y va,
pero este amor que siento por dentro siempre permanecerá.
Viene y va,
aunque se paren lo cuatro vientos o se dejen de calmar.
Viene y va,
Aunque este mundo se vuelva loco te quiero contar que
Viene y va.
Con tu mano huelo la felicidad
y vuelo ese instante sin pensar.
Canción de amor que llena mi habitación
Repleta de por qué nos y sensaciones nuevas.
Viene y va,
pero este amor que siento por dentro siempre permanecerá.
Viene y va,
aunque se paren lo cuatro vientos o se dejen de calmar.
Viene y va,
aunque este mundo se vuelva loco te quiero contar que
Viene y va.
Viene y va,
aunque se paren lo cuatro vientos.
Nueva vida rayo de luz por mi ventana avisa de otro día.
Ternura, caricia, como angelico de la guardia velas cada esquina.
No imaginé que algo tan bello y tan auténtico iba a pasar.
Me desperté
Oliendo a menta sobre arena mojada en sal.
Run run que alegra mi canto, una vida que viene y otra se va.
Viene y va.
Pero este amor que siento por dentro siempre permanecerá.
Viene y va,
Aunque se paren lo cuatro vientos o se dejen de calmar.
Viene y va,
Aunque este mundo se vuelva loco te quiero contar que
Viene y va...
https://www.youtube.com/watch?v=5bfcta6z5Uo
Diana de la Torre
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Intérprete: NIcole Kidman, Ewan McGregor
Título: Elephant love medley (Moulin Rouge)
Ewan:
Love is a many splendored thing
Love lifts us up where we belong
All you need is love
Nicole:
Please don't start that again
Ewan:
All you need is love
Nicole:
A girl has got to eat
Ewan:
All you need is love
Nicole:
She'll end up on the street
Nicole:
Uhh
Ewan:
All you need is love
Nicole:
Love is just a game
Ewan:
I was made for loving you baby
You were made for loving me
Nicole:
The only way of loving me baby
Is to pay a lovely fee
Ewan:
Just one night
Just one night
Nicole:
There's no way
Cause you can't pay
Ewan:
In the name of love
One night in the name of love
Nicole:
You crazy fool
I won't give in to you
Ewan:
Don't leave me this way
I can't survive without your sweet love
Oh baby don't leave me this way
Nicole:
You think that people would have enough of silly love
songs
Ewan:
I look around me and I see it isn't so, oh no
Nicole:
Some people wanna fill the world with silly love songs
Ewan:
Well what's wrong with that
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Año: 2001
I'd like to know
Cause here I go again
Ewan:
Love lifts us up where we belong
Where the eagles fly
On a mountain high
Nicole:
Love makes us act like we are fools
Throw our lives away
For one happy day
Ewan:
We can be heroes
Just for one day
Nicole:
You, you will be mean
Ewan:
No I won't
Nicole:
And I, I'll drink all the time
Ewan:
We should be lovers
Nicole:
We can't do that
Ewan:
We should be lovers
And that's a fact
Nicole:
Though nothing will keep us together
Ewan:
We could steal time
Ewan & Nicole:
Just for one day
We can be heroes
Forever and ever
We can be heroes
Forever and ever
We can be heroes
Ewan:
Just because I, and I will always love you
Nicole:
I and I
BOTH:
Can't help loving…
Ewan:
You
Nicole:
How wonderful life is now
Ewan and Nicole:
You're in the world

https://youtu.be/VxLaO8Xzjsk

Laura Astiz
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Intérprete: Manuel Quijano
Título: Solo te puedo decir

Año: 2007
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Hay horas malas y peores
pero siempre largas y malas,
hay horas ciegas y blancas
siempre que me faltas.
Hay noches que son días,
y más que días lágrimas
que no se acaban, que se odian,
siempre que me faltas.
No intentes imaginar lo que te quiero,
porque me ofendes
cuando piensas que sólo te quiero,
y no es eso,
quererte es mucho, mucho más que eso.
Sólo te puedo decir,
que se me escapa la razón,
tener que imaginar un fin,
que no sea estar contigo.
¿Cómo puedo concebir
que no me abroches un botón,
que no me manches de carmín,
que no pueda vivir contigo?
Hay techos que muestran tu cara,
paredes que cuelgan tu nombre,
armarios que encierran olores,
siempre que te marchas.
Hay lunas que he visto contigo,
ventanas que no enseñan nada,
almohadas que son mi castigo,
siempre que te marchas.
No intentes imaginar lo que te quiero,
porque me ofendes
cuando piensas que sólo te quiero,
y no es eso,
quererte es mucho, mucho más que eso.
Sólo te puedo decir,
que se me escapa la razón,
tener que imaginar un fin,
que no sea estar contigo.
¿Cómo puedo concebir
que no me abroches un botón,
que no me manches de carmín,
que no pueda vivir contigo?...
https://youtu.be/Db186rVW0X8

Nuria Maestro
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Intérprete: La oreja de Van Gogh
Título: La playa
Año: 2000

No sé si aún me recuerdas
Nos conocimos al tiempo
Tú, el mar y el cielo
Y quién me trajo a ti
Abrazaste mis abrazos
Vigilando aquel momento
Aunque fuera el primero
Lo guardara para mí
Si pudiera volver a nacer
Te vería cada día amanecer
Sonriendo como cada vez
Como aquella vez
Te voy a escribir la canción más bonita del mundo
Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo
Y un día verás que este loco de a poco se olvida
Por mucho que pasen los años de largo en su vida
El día de la despedida
De esta playa de mi vida
Te hice una promesa
Volverte a ver así
Más de cincuenta veranos
Hace hoy que no nos vemos
Ni tú, ni el mar ni el cielo
Ni quien me trajo a ti
Si…

https://www.youtube.com/watch?v=cx5qVmtfayA
Nuria Maestro
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Intérprete: Hilario Camacho
Título: Tristeza de amor

Año: 1995
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Bajo el tejado de cristal

jugando a ganar

duermen el odio y la pasión

has vuelto a perder

sueños de Gloria y de poder

Tristeza de amor

calman su gris desolación.

un juego cruel

Tristeza de amor

jugando a ganar

un juego cruel

has vuelto a perder

jugando a ganar

Son muchos los que mienten

has vuelto a perder

para resplandecer

Tristeza de amor

pagando por su vida

un juego cruel

un interés

jugando a ganar

Tristeza de amor

has vuelto a perder

un juego cruel

Son muchos los que mienten

jugando a ganar

para resplandecer

has vuelto a perder

pagando por su vida

Tristeza de amor

un interés

un juego cruel

Tristeza de amor

jugando a ganar

un juego cruel

has vuelto a perder
Txema Logroño
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Intérprete: Alfred y Amaia (OT 2018)
Título: Tu canción
Año: 2018

Nunca llegué a imaginar
Que viajar a la luna sería real
Lo pones todo al revés
Cuando besas mi frente y descubro por qué
Ya no puedo
Inventarlo
Siento que bailo por primera vez
Eres el arte que endulza la piel
De mi mente viajera que sigue tus pies
Siento que bailo por primera vez junto a ti, oh
Sé que en ti puedo encontrar
Esa voz que me abriga si el tiempo va mal
Todo es perfecto si estás

A mi lado creando una nueva ciudad
Siento que bailo por primera vez
Eres el arte que endulza la piel
De mi mente viajera que sigue tus pies
Siento que bailo por primera vez
Ya no puedo
Inventarlo
Solo quiero
Tu canción, oh, oh, oh
Siento que bailo por primera vez
Eres el arte que endulza la piel
De mi mente viajera que sigue tus pies
Siento que bailo por primera vez junto a ti, oh

https://www.youtube.com/watch?v=7DDlmGeMiWQ
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