www.dilealsol.es (©2014 F. TARIN)

1. Un pedazo de cielo
2. Se verá
3. Todo va bien
4. A 1000 kms
5. Es por ti
6. Tal para cual
7. Qué día es hoy
8. Es mejor que te vayas
9. Tu orgullo
10. Piensa en mí
11. Un año de amor

LUZ CASAL
A contraluz

España, 1991

Pop-rock

Luz Casal nació en la localidad de Baimorto, en La Coruña. Es la hija
única de un matrimonio1 gallego que se trasladó a Asturias cuando
Luz apenas tenía seis meses. En Gijón es donde Luz Casal, por primera vez, se sube a un escenario para cantar. Fue ante apenas cincuenta personas, pero en ese momento, decide que su futuro estará ligado al mundo de la música.
Se traslada a Madrid, buscando abrirse camino en el mundillo de la
música. Allí graba una maqueta que presenta a una productora independiente que decide hacerle una prueba. En 1982 comienza la grabación de su primer álbum, que sería estrenado en septiembre de
ese mismo año.
Junto a Miguel Ríos y Leño realiza la gira2 'El rock de una noche de
verano', que le lleva a recorrer toda la geografía española. En 1984
publica su segundo álbum, 'Los ojos del gato', que le lleva de nuevo
de gira por toda España.
En 1991 publica 'A contraluz', con el que llega a ser disco de platino.
Luz Casal publica 'Como la flor prometida' en 1994, que a la postre
ha resultado el disco más exitoso de la cantante. En 1999 sale a la luz
'Un mar de confianza' y a finales del 2002, Luz Casal publica 'Con
Otra Mirada', su noveno3 álbum, una obra que confirma una vez más
que la cantante gallega vive en un constante estado de evolución y
madurez, haciendo suyos diversos estilos, colaborando con distintos
productores y compositores.
En Noviembre de 2007, tras superar un cáncer de mama, Luz publica
'Vida tóxica', el disco más poético de su trayectoria. En este trabajo,
la cantante nos presenta canciones enérgicas que recuerdan a la mejor Luz de los 80. 'Vida tóxica' son once temas nuevos que oscilan
entre textos poéticos, melodías apaciguadas4, mensajes optimistas y
aires rockeros.
Sitio web oficial : http://luzcasal.es/

Un año de amor

1

un matrimonio : un couple
la gira (girar) : la tournée (tourner)
3
noveno : neuvième
4
apaciguado : apaisé
2

Lo nuestro se acabó
Y te arrepentirás,
De haberlo puesto fin
A un año de amor
Si ahora tú te vas
Pronto descubrirás
Que los dias son eternos
Y vacíos sin mi
Y de noche, y de noche
Por no sentirte solo
Recordarás, nuestros días felices
Recordarás, el sabor de mis besos
Y entenderás, en un solo momento
Que significa
Un año de amor
Te has parado a pensar
Lo que sucederá
Todo lo que perdemos
Y lo que sufrirás
Si ahora tú te vas
No recuperarás
Los momentos felices
Que te hice vivir
Y de noche, y de noche
Por no sentirte solo
Recordarás, nuestros días felices
Recordarás, el sabor de mis besos
Y entenderás, en un solo momento
Que significa
Un año de amor
Y entenderás en un solo momento
que significa
Un año de amor

