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España, 2007
Efecto Mariposa se formó en Málaga, la tierra natal de los componentes de la banda1, Susana Alva, Frasco G. Ridgway y Raúl Osuna.
Un buen día decidieron hacer las maletas2 y marcharse a Madrid,
buscando hacerse un hueco en el difícil mundo de la música. En Madrid conocieron a Alfredo Baón, el nuevo miembro que se uniría al
grupo.
Finalmente, Efecto Mariposa convenció a los ejecutivos de la discográfica Universal en España, quienes decidieron darles la oportunidad con la que venían soñando3. Efecto Mariposa destaca por sus
actuaciones en directo y por la frescura y la impronta4 de sus canciones, que destilan una gran personalidad.
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Vivo en vivo

Pop-rock
Qué más da
(Con Belen Arjona)
Me dijo adiós y después se fue.
Y aquí estoy yo, es tan simple.
Ya no hay más, entiéndelo,
Que frío entre tú y yo.
Me dijo adiós sin mirarme.
No me importó.
No hay nada que nos ate.
Ya no hay más, ya no hay porque,
Dar la vida por él.
Y si volviera, me iré si vuelve.
Quizá no quiera volverle a ver.

El segundo disco de Efecto Mariposa lleva por título "Metamorfosis".
Se trata de un trabajo en el que el grupo da un mayor protagonismo
a la guitarra eléctrica, sin dejar de lado su identidad manifestada en
el anterior álbum. El tercer álbum de Efecto Mariposa se titula
"Complejidad". El disco rebosa5 frescor y nuevas ideas, comprometido con la identidad del grupo y con canciones que huelen a experiencias vitales y con una gran dosis de inspiración.

Si te pierdo que más da,
Tú nunca me has querido y me da igual.
Para ti sólo he sido un juego, una historia más.
Si te pierdo qué más da.
(Qué más da, me da igual)

Como curiosidad, el nombre de Efecto Mariposa lo toman de una
teoría matemática que habla sobre la conexión entre dos hechos
aparentemente aislados y de consecuencias opuestas. Dice que si
una mariposa batiera sus alas en Japón, por ejemplo, podría ocasionar un gran tornado al otro lado del mundo. Según esta teoría, todo
está interconectado y lo que, en apariencia, es un movimiento inocente, puede llegar a tener efectos inimaginables.

Y si volviera, me iré si vuelve.
No hay vuelta atrás, ya no lo haré.

Sitio web oficial : http://www.efecto-mariposa.com/
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la banda : le groupe
una maleta : une valise
3
soñar con : rêver de
4
la impronta : l’empreinte
5
rebosar : déborder de
2

Me dijo adiós sin preguntarme.
No me dolió, no quise derrumbarme.
Si solo fui otra mujer
Lo siento sólo por él.

Si te pierdo que más da,
Tú nunca me has querido y me da igual.
Para ti sólo he sido un juego, una historia más.
Si te pierdo que más da,
Aún me queda vida y quiero más.
Lo que importa es vivir sin miedo
Que aún hay tiempo, y yo,
Ahora quiero más
Si tú no estás
Qué más da
Me dijo adiós, y después se fue.

