www.dilealsol.es (©2014 F. TARIN)

1. El 28
2. Cuéntame al oído
3. Pesadilla
4. La estrella y la luna
5. Viejo cuento
6. Dos cristales
7. Lloran piedras
8. Qué puedo pedir
9. Dile al Sol
10. El libro
11. La carta
12. Soñaré

LA OREJA
DE VAN GOGH
Dile al Sol

España, 1998

Pop-rock

En 1996, cinco amigos de San Sebastián robaban1 tiempo a sus estudios (Derecho, Químicas, Empresariales…) y comenzaban a tocar sus
primeras canciones en el local de ensayo. Lo que empezó como una
aventura incierta y apasionante se ha convertido en un éxito global.

Dile al Sol

Desde que publicó su primer álbum en 1998, La Oreja de Van Gogh
ha vendido más de ocho millones de discos en todo el mundo, ha
ganado un Grammy Latino al Mejor Álbum Pop (2006), un MTV Internacional al Mejor Artista Español (2001), un MTV Latino (2004),
dos Premios Ondas (1998 y 2003), dos Premios de la Música (1999 y
2003), un Premio Amigo (1999), Antorchas de Oro y Plata y Gaviota
de Plata en el festival chileno de Viña del Mar (2005 y 2007)…
Hoy, en 2011, La Oreja de Van Gogh es un artista capital en la escena
pop española y latinoamericana. Sus canciones están inscritas en la
historia del pop cantado en español y grabadas2 en la memoria del
público de España y Latinoamérica. Canciones que han llevado a La
Oreja de Van Gogh a lo más alto desde su primer disco, recorriendo
medio planeta en giras interminables.
En noviembre de 2007, en la cima del éxito, Amaia Montero anunció
su salida de La Oreja de Van Gogh para comenzar una carrera en solitario, incorporándose a la banda Leire Martínez.
Ahora la Oreja se preparan para lanzar su primer “Primera Fila” un
disco grabado en directo en México, con 11 grandes éxitos revisitados con nuevos arreglos, con 3 canciones nuevas y con la colaboración de grandes artistas de Américas latina como Leonel Garcia, Natalia Lafourcade, Samo o Abel pintos.

Hubo una guerra en la antigüedad,
que separó un joven y dulce amor,
él tuvo que ir al frente a luchar.
Fue una lanza la que atravesó,
mil sentimientos y un corazón,
él murió de pie, nunca regresó.
Y vuelve a mí,
y dame tu mano al andar,
vuelve a mí,
y mira mis ojos llorar.
Dile al sol,
que haga volar,
tu calor,
hacia nuestro hogar,
para que vuelvas a mí.
Ella no olvida aquel frío adiós,
se heló su sangre y tembló su voz,
mientras se alejaba su joven amor.
Cuentan que todas las mañanas va,
a conversar con un viejo árbol gris,
a él le habla de su gran soledad.
(estribillo)
Dónde estás amor,
donde duermes hoy,
dame el beso aquel,
que me dijo adiós,
que me dijo, adiós.

(estribillo)

Sitio web oficial : http://www.laorejadevangogh.com/
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robar : voler, dérober
grabar : graver

