SUPERMERCADO (MON LAFERTE)
Pasillo dos, me invita a comprar
Cosas que no hacen falta
Y el alivio comercial
La risa falsa
Y es que ya nada es igual
Me esquiva la mirada
¿Será que estamos mal
O indefensos?
Pasillo dos, descansa un animal
Un pasajero
El invitado se queda a cenar
Pero no quiero
Y es que ya no me sabe igual
Me esquiva la mirada
¿Será que estamos mal
Y somos indefensos?
Qué inseguridad
¿Será que el miedo nos ha entrenado?
Y qué inestabilidad
¿Será que nos encontramos
En la oscuridad?
Y las armas
Debemos guardarlas, qué facilidad
De palabras
En el supermercado
La novedad camina su final
Comienza el duelo
El crédito no alcanza para más
Es prisionero

Y es que ya nada es igual
Me esquiva la mirada
¿Será que estamos mal
Y somos indefensos?
Qué inseguridad
¿Será que el miedo nos ha entrenado?
Y qué inestabilidad
¿Será que nos encontramos
En la oscuridad?
Y las armas
Debemos guardarlas? Qué facilidad
De palabras
En el supermercado
Y todo va a pasar
Hoy es un día raro
Cadena nacional
Nos vamos de paro cardiaco
Qué inseguridad
¿Será que el miedo nos ha entrenado?
Y qué inestabilidad
¿Será que nos encontramos
En la oscuridad?
Y las armas
Debemos guardarlas, qué facilidad
De palabras
En el supermercado

PLACER HOLLYWOOD (MON LAFERTE)
Qué linda se pone la tarde después de quemar el colchón
Pizza a la habitación
¿Qué importa que escuchen mi felicidad?
La-la-land, I love you, oh my God, Jesus Christ
Qué buena lengua tienes
Voulez-vous couchez avec moi?
Qué bueno revolcarnos en el día de la mamá
I love you Uh, I love you
Qué lúbrico encanto el de la desnudez
Tan lúcido como semilla

Que cante el cielo "Placer Hollywood"
Me tiemblan las piernas, tomemos la siesta
Qué bien que encajamos
Voulez-vous coucher avec moi?
Qué bueno revolcarnos en el día de la mamá
I love you
Uh, I love you
I love you
Uh, I love you
Uh-uh-uh-uh
Uh-uh-uh-uh
Uh-uh-uh-uh
Uh-uh-uh-uh
Uh-uh-uh-uh
(Voulez-vous coucher?) Uh-uh-uh-uh
(Voulez-vous coucher?) Uh-uh-uh-uh
(Voulez-vous coucher?) Uh-uh-uh-uh
Uh
TUYO (RODRIGO AMARANTE)
Soy el fuego que arde tu piel
Soy el agua que mata tu sed
El castillo, la torre yo soy
La espada que guarda el caudal
Tú, el aire que respiro yo
Y la luz de la luna en el mar
La garganta que ansío mojar
Que temo ahogar de amor
Y cuáles deseos me vas a dar, oh
Dices tu, mi tesoro basta con mirarlo
Y tuyo será, y tuyo será.
NO PUEDO VIVIR SIN TI (LOS RONALDOS)
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo
En mi cabeza
Y no puedo más
No puedo más
Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo
De tus rarezas
Pero quiero más
Yo quiero más

No puedo vivir sin ti
No hay manera
No puedo estar sin ti
No hay manera
Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa
Toda la vida
Sé que no te irás
Tú no te irás
Has colgado tu bandera, traspasado la frontera
Eres la reina
Siempre reinarás
Siempre reinarás
No puedo vivir sin ti
No hay manera
No puedo estar sin ti
No hay manera
Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme
Tú no te muevas
No me encontrarán
No me encontrarán
Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera
Ya no hay fronteras
Me dejaré llevar
A ningún lugar
No puedo vivir sin ti
No hay manera
No puedo estar sin ti
No hay manera
No puedo vivir sin ti
No hay manera
No puedo estar sin ti
No hay manera

