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1. Sin ti no soy nada
2. Moriría por vos
3. Toda la noche en la calle
4. Te necesito
5. ¿Qué será?
6. Salir corriendo
7. Estrella de mar
8. Rosa de la paz
9. No sabe dónde va
10. De la noche a la mañana
11 El centro de mis ojos
12 En sólo un segundo

AMARAL
Estrella de mar

España, 2002

Folk rock

Amaral es un grupo musical español de folk rock y rock originario de
Zaragoza formado por Eva Amaral y Juan Aguirre. Por el momento,
han vendido alrededor de 4 millones de copias de su discografía,
compuesta por seis discos de estudio, una edición especial y dos
DVD en directo, desde 1998 hasta la actualidad. Juan Aguirre define
el sonido del grupo diciendo que está "en algún punto entre el punkrock y el folk-rock ".

Rosa de la paz

Estrella de mar, su álbum más vendido, ocupa el vigésimo cuarto1
puesto en la lista de "Los 50 mejores discos del rock español", confeccionada por la revista Rolling Stone, considerando que "supuso el
despegue2 definitivo de Amaral, el disco que les llevó a la primera
línea del rock español". En otra lista de esa misma publicación, titulada "Las 200 mejores canciones del pop-rock español", que engloba
canciones de géneros muy dispares pero que forman parte de la memoria colectiva de España, aparecen "Sin ti no soy nada" en el puesto 67 y "Cómo hablar" en el puesto 128. Además, Eva Amaral está
considerada una de las mejores vocalistas rock españolas.
A lo largo de su trayectoria musical, el grupo ha cosechado3 numerosos premios entre los que destacan tres Premios Ondas de la
Música, diez Premios de la Música, dos MTV Europe Music Awards y
el Premio Nacional de las Músicas Actuales.
Sitio web oficial : http://www.amaral.es/

1

vigésimo cuarto : vingt-quatrième
el despegue (despegar) : le décollage (décoller)
3
cosechar : récolter
Cf. Gramática. Presente del subjuntivo
2

Cuando el mundo entero estalle,
será demasiado tarde
para reencontrarnos con las leyes naturales
si hemos roto con los bosques,
si hemos roto con los mares,
con los peces, con el viento que nos hizo libres
como niños chicos en la oscuridad,
así estamos todos bajo el mismo vendaval
mi rosa de la paz,
vieja rosa con heridas,
siento cuando me acaricias frío
y no sé dónde estás,
mi rosa de la paz
mira que te siento lejos,
yo te busco y no te encuentro ahora
mi rosa de la paz
¿Qué diría de este mundo
un viajero del futuro,
de un planeta más allá de las estrellas?
si hemos roto con los bosques,
roto nuestras propias voces
y aunque nadie escuche, aún se oyen
con nosotros mismos, con la eternidad,
porque estamos todos bajo el mismo vendaval
mi rosa de la paz,
vieja rosa con heridas
siento cuando me acaricias frío
y no sé dónde estás,
mi rosa de la paz,
mira que te siento lejos,
yo te busco y no te encuentro ahora
mi rosa de la paz
Cuando el mundo entero estalle,
sea demasiado tarde,
ya no queden rosas para nadie
yo estaré contigo rosa de la paz
como niños chicos
cuando acabe el vendaval
mi rosa de la paz,
vieja rosa con heridas
siento cuando me acaricias frío
y no sé dónde estás,
mi rosa de la paz,
mira que te siento lejos,
yo te busco y no te encuentro ahora
mi rosa de la paz
mi rosa de la paz

