7 CANCIONES
DE VERANO
EN
ESPAÑOL

SOFÍA

Álvaro Soler
Sueño cuando era pequeño
sin preocupación en el corazón
sigo viendo aquel momento
se desvaneció, desapareció
Ya no te creo, ya no te deseo, eh oh
solo te veo, solo te deseo, eh oh
Mira Sofía
sin tu mirada, sigo
sin tu mirada, sigo
Dime Sofía
sómo te mira, dime
sómo te mira, dime
Sé que no, sé que no
sé que solo, sé que ya no soy
Mira Sofía, sin tu mirada, sigo
sin tu mirada, Sofía
Dices que éramos felices
todo ya pasó, todo ya pasó
sé que te corté las alas
él te hizo volar, él te hizo soñar
(repetir)
¿Y por qué no me dices la verdad?

VACACIONES DE VERANO
Fórmula V

Toda mi vida ha cambiado
desde que te conocí,
paso las noches soñando
y espero el momento
de estar junto a ti.
Atrás se queda el invierno,
la primavera es mejor,
pronto en verano estaremos
tú y yo sentiremos los rayos del sol.
Vacaciones de verano para mí,
caminando por la arena junto a ti,
Vacaciones de verano para mí.
Hoy mi vida comienza a despertar
hoy se ha abierto la puerta sin llamar,
hoy te tengo a mi lado y soy felíz.

VIVIR MI VIDA

Marc Anthony

Voy a reír, voy a bailar
Vivir mi vida, la la la la
Voy a reír, voy a gozar
Vivir mi vida, la la la la
A veces llega la lluvia
para limpiar las heridas
A veces solo una gota
puede vencer la sequía
Y para qué llorar, pa' qué
si duele una pena, se olvida
Y para qué sufrir, pa' qué
si así es la vida,
hay que vivirla,

(repetir)
Siempre pa' lante,
no mires pa' atrás
¡Eso, mi gente!
La vida es una
Voy a reír, voy a bailar
vivir mi vida la la la la
Voy a reír, voy a gozar
vivir mi vida, la la la la

Voy a reír, voy a bailar
vivir mi vida, la la la la
Voy a reír, voy a gozar
vivir mi vida, la la la la
¡Eso!
Voy a vivir el momento
para entender el destino
Voy a escuchar en silencio
para encontrar el camino
*pa' = para

EL BELLO VERANO
Family

Tengo ganas de fiesta
de que acabe el invierno
de volver a nadar en el mar
de soñar el verano
en el que fuimos novios
y poderle cambiar el final
Tengo algunos poemas
que escribimos entonces
y ahora te harían reír
Han pasado tres años
desde aquel verano
y sigo enamorado de ti
Tu cara triste
mi amor de plata
podemos volver a empezar
Seremos delfines o ballenas azules
viviendo en el fondo del mar

CALMA

Farruko, Pedro Capó
Cuatro abrazos y un café
apenas me desperté
y al mirarte recordé
que ya todo lo encontré
Tu mano en mi mano
de todo escapamos
juntos ver el sol caer
Vamos pa' la playa
pa' curarte el alma
cierra la pantalla
abre la medalla
Todo el mar Caribe
viendo tu cintura
tú le coqueteas
tú eres buscabulla
y me gusta
Lento y contento,
cara al viento
Lento y contento,
cara al viento

Como la primera vez
que te miré
Yo supe que estaría
a tus pies
Desde que se tocaron
tu mano y mi mano
de todo escapamos
juntos ver el sol caer
(repetir)
Calma, mi vida, con calma
que nada hace falta
si estamos juntitos andando
Calma, mi vida, con calma
que nada hace falta
si estamos juntitos bailando

Pa' sentir la arena en los pies
Pa' que el sol nos pinte la piel
Pa' jugar como niños, darnos cariño

*pa' = para

MEDITERRÁNEO
Los Rebeldes

¡Qué agobio de verano!
Tengo el cuerpo empapado en sudor,
se me cae la casa encima
y ya no aguanto el calor,
La vida ya no es vida en la ciudad,
llegó la hora de cambiar asfalto por mar
cansado de vivir en una jaula como un animal.
Quema la ropa de invierno y prepárate para viajar
que la tierra prometida está más cerca
de lo que puedas pensar
California ya no existe, el sueño acabó
pero yo sé de un lugar donde brilla el sol.
Déjame llevarte este verano donde está la acción.
Mediterráneo, ruta de calor,
Mediterráneo, a templo del Sol,
Mediterráneo, noches de luz y color.
Mediterráneo, tierra de pasión,
Mediterráneo, ruta de calor,
Mediterráneo, eterno verano al Sol.

Si buscas sensaciones aquí hay algo realmente especial,
si quieres un paraíso
esto es lo más parecido que vas a encontrar
Si buscas algo que el dinero no pueda comprar,
y si quieres ver a Mescalina nadar
no hay mejor rincón en el planeta si quieres soñar.
Nos veremos en Ibiza, en Mallorca, San Luis y Mahón
Bailaremos en Valencia, en Alicante,
en Gandía y Benidorm
Desde L'Escala hasta Playa San Juan
En Cadaqués, en Sitges, Playa Libertad,
seremos elegidos en el templo del Dios del Mar.
Mediterráneo, ruta de calor,
Mediterráneo, a templo del Sol,
Mediterráneo, noches de luz y color.
Mediterráneo, tierra de pasión,
Mediterráneo, ruta de calor,
Mediterráneo, eterno verano al Sol.

1984

Facto Delafe y las flores azules

Perdón camarero,
Podría ponerme, por favor,
una sangría congelada, paella marinera,
melón, carajillo y popeye de limón,
refresco milagroso, quema la arena,
¡peligro! medusas, la crema Nivea,
la noche de San Juan, bermudas y gafas, cangrejos por
las rocas, sudores y sabanas,
turistas fritos, olivas rellenas,
me doy un paseo of course en chancletas,
37 grados, sombrillas de colores,
toallas en balcones de los hoteles,
colas en la renfe, guaperas en ópticas,
la marca del bikini aaaa...
Palmeras que bailan con Mr. Levante
une due tre ... el horizonte,
no hay nubes en el cielo y hace calor,
cariño ¿dónde he puesto el bañador?
Esta es la canción del verano
y es que esta es la canción de verano
y es que esta es la canción del verano de 1984..

Colchonetas, flotadores, motos de agua,
motos de baja cilindrada dando la lata,
brisa placentera, mediterraneo, calma,
siesta, la abuela también duerme la siesta, postales,
polos, pipas, pistachos, patatas fritas, un almendrado,
pepinos
y tomates en la ensalada,
fruta fresca en plato de plástico,
El coche fantástico, el equipo A,
Falcon Crest, Parchís, un Seat Panda rojo,
un cuatro latas naranja, minigolf, variant blanca,
una de chocos, una de bravas,
vendedor ambulante, avioneta generosa,
pareja jugando a las palas,
jubilados enamorados, me pone,
me pongo porque...
Esta es la canción del verano
y es que esta es la canción de verano
y es que esta es la canción del verano de 1984..

¡Jefe! Póngame.. un pollo a la sss...
sacúdame la arena, pelo enredado,
novela negra,
niño perdido llorando entre el gentío,
Alberto ¿dónde coño te has metido?
Trocitos de cristal blanco, azul y verde pulidos
por la arena, cola en las duchas,
festival de pezones,
la vecina del cuarto untada de aceite,
¡vaya voayer en el séptimo segunda!
pechinas agujereadas.
Nadie sabe por qué pero te haré un collar, cariño,
a juego con la piel,
los que vienen del after,
los que hablan inglés, el de la camiseta imperio,
la embarazada, el de la panza cervecera,
el argentino que le da la chapa a la novia de mi primo,
los que tienen categoría y los que no también,
bailamos la conga porque
Esta es la canción del verano
y es que esta es la canción de verano
y es que esta es la canción del verano de 1984..

