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JUANES
Un día normal

Colombia, 2002

Pop-rock latina

Juan Esteban Aristizábal Vásquez nace en los años 70 en el seno de
una familia colombiana donde se vive la música con pasión. Su padre
y sus hermanos le enseñan a tocar1 la guitarra y siendo aún un crío
ya está muy familiarizado con este género artístico. Por eso, en su
adolescencia en la ciudad de Medellín, se decide a organizar Ekhymosis, con el que dará sus primeros pasos profesionales en los mercados musicales.
En 1998 Juan Esteban deja su Colombia natal y se traslada a vivir a
Los Ángeles. Su estancia2 en esta ciudad norteamericana le sirve de
inspiración y se convierte en el eje temático de su primer disco como
solista, Fíjate bien. Este álbum es un gran éxito de público. A lo largo
de cuatro años, grabará tres discos y se convertirá en el artista latino
de más prestigio internacional.
El éxito3 de Fíjate bien queda corto ante la repercusión que alcanza
la salida al mercado del segundo trabajo discográfico de Juanes, Un
día normal. Entre sus canciones se encuentra A Dios le pido, un verdadero4 hit que se escucha en todo el mundo y que al cabo del tiempo sigue siendo una de sus creaciones más populares.
El amor como tema principal de sus composiciones y la combinación
de ritmos colombianos, rock y pop que salen de su guitarra hacen
que sus canciones sean verdaderos éxitos entre el público de sus giras de conciertos a nivel internacional.
Aparece en los mercados de todo el mundo en el año 2004 Mi
sangre y el sonido de la guitarra es el principal protagonista de la
mayoría de sus temas, en los que además de reflejar el mundo de los
sentimientos y diferentes aspectos de la vida actual aborda la problemática de la cada vez más creciente violencia en nuestra sociedad.

A Dios le pido

Sitio web oficial : http://www.juanes.net/
1

tocar : jouer
una estancia : un séjour
3
el éxito : le succès
4
verdadero : véritable
Cf. Gramática. Presente del subjuntivo
2

Que mis ojos se despierten
Con la luz de tu mirada yo
A Dios le pido
Que mi madre no se muera
Y que mi padre me recuerde
A Dios le pido
Que te quedes a mi lado
Y que más nunca te me vayas mi vida
A Dios le pido
Que mi alma no descanse cuando
De amarte se trate mi cielo
A Dios le pido
Por los días que me quedan
Y las noches que aún no llegan yo
A Dios le pido
Por los hijos de mis hijos
Y los hijos de tus hijos
A Dios le pido
Que mi pueblo no derrame tanta sangre
Y se levante mi gente
A Dios le pido
Que mi alma no descanse cuando
De amarte se trate mi cielo
A Dios le pido
Un segundo más de vida para darte
Y mi corazón entero entregarte
Un segundo más de vida para darte
Y a tu lado para siempre yo quedarme
Un segundo más de vida yo
A Dios le pido
Y que si me muero sea de amor
Y si me enamoro sea de vos
Y que de tu voz sea este corazón
Todos los días a Dios le pido
Y que si me muero sea de amor
Y si me enamoro sea de vos
Y que de tu voz sea este corazón
Todos los dias a Dios le pido
A Dios le pido

