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1. Eres un canalla
2. No quiero nada
3. Insoportable
4. Ya nada volverá a ser como
antes
5. Puede ser
6. Contigo
7. Otra vez
8. Una foto en blanco y negro
9. Volver a disfrutar
10. A contracorriente
11. La madre de José

EL CANTO
DEL LOCO
En directo sala
Bikini 30/12/03

España, 2003

Pop-rock

Dani Martín formó El Canto del Loco en 1994. Tras la consabida 1 maqueta y un concierto de prueba, El Canto del Loco firma contrato con
Ariola (actualmente Sony BMG) y en junio de 2000 la banda publica
su primer álbum con la canción Pequeñita como primer single y una
versión de Camilo Sesto: Vivir así es morir de amor.
En marzo de 2002 se publica A contracorriente, el segundo álbum
del grupo. Canciones como Sueños, Puede ser comienzan a situar al
grupo entre lo más granado del pop rock español.
En mayo de 2003 se edita Estados de ánimo, disco que significa su
popularidad a nivel estatal con canciones como Volver a disfrutar, La
madre de José, Ya nada volverá a ser como antes o Insoportable. La
banda vuelve a ser nominada a los MTV Europe Music Awards y esta
vez se llevan el premio al Mejor Artista Español, imponiéndose a Alejandro Sanz y La Oreja de Van Gogh.
En junio de 2005 se publica su cuarto álbum Zapatillas. Canciones
como Volverá, Zapatillas, Besos, Será o Vuelve sitúan definitivamente a la banda en la historia de la música española como uno de
sus artistas más emblemáticos. Este mismo año El Canto del Loco
consigue2 su segundo MTV Europe Music Award al Mejor Artista Español.
En abril de 2008 se publica Personas. El disco, nº1 en todas las listas
españolas, supone un crecimiento en la música y las letras3 de la
banda, un mayor grado de madurez4 y de compromiso.
El Canto del Loco ha sustentado5 su éxito en sus canciones, en su
energía escénica y en su entrega en los conciertos, y es uno de los
grupos españoles con mayor número de conciertos al año, habiendo
conseguido también éxitos importantes en sus giras por Latinoamérica.

A contracorriente

Sitio web oficial : http://www.elcantodelloco.com /
1

consabido : traditionnel
conseguir : obtenir
3
las letras : les paroles
4
la madurez : la maturité
5
sustentar : maintenir
2

A contracorriente, a contracorriente ...
Todo lo que hacía ese día me salía muy mal
Despierto y no te escucho
y la sonrisa me dice qué va
El agua de la ducha ya no puede estar más fría
Quiero volver a sentir
Escuchar sólo tu voz
Que me diga aquello
Que todas las mañanas repetía en sueños
(Estribillo)
Y salgo y te busco y no veo el momento
Me asusto
Te vuelvo a buscar
Corriendo a contracorriente
Sentir que no te encuentro entre tanta gente
Que viene, que corre
Y no escucha a su mente
Me cansan
Te vuelvo a buscar
Sentir que nadie me escucha
Escondo mis palabras y me vuelvo a la ducha
Ahora, y desde entonces,
nunca nadie me ha vuelto a engañar
Perdí todo lo dado y nunca más lo voy a recuperar
El Canto del Loco ahora me llena de alegría
Quiero volver a sentir
Escuchar sólo tu voz
Que me diga aquello
Que todas las mañanas repetía en sueños
(Estribillo)
A contracorriente, a contracorriente ...

