LETRA PROVISIONAL DE LA
CANCIÓN
ESTOY EN ON (¿ESTÁS EN ON?)
INTRO (provisional): "ESTILO FLAMENCO"

… Que fui creciendo en tus pasillos…
… Desde que era casi un niño ….
Y ahora que llega el momento…
Todos mis sueños como el viento…
Vuelan….
¡ESTOY EN ON!

PARTE A:

NANANÁ…. (1º vuelta: piano, flautas (?) y batería… 2º vuelta piano, batería,
guitarras y láminas)

PARTE B:

Ese espacio que llenas en mi corazón,
Ese sueño que en ti se forjó.
Ese brillo en los ojos del primer amor,
La emoción que ilumina mi voz.

PARTE C

Que fui creciendo en tus pasillos,
Desde que era casi un niño

+ (PLUS)

¡Estoy en ON! ….
¿Estás en ON?...
ESTOY EN ON

PARTE A:

NANANÁ…. (piano, batería, guitarras y láminas + Se introducen saxos, y
voces, etc…

PARTE B’:

El miedo al primer día, la ilusión de empezar,
Tu sonrisa de complicidad.
Aprender paso a paso a hacerme mayor
Superarme, llegar a ser YO.

PARTE C

Que fui creciendo en tus pasillos.
Desde que era casi un niño

PARTE D+ (ESTRIBILLO)

¡Estoy en ON! …. ¿Estás en ON?...
¡Estoy en ON! …. ¿Estás en ON?...
Ya ves …
Pronto pasa el tiempo
Y ahora …
Empiezo a entenderlo
¡Estoy en ON! ….
... ESTOY EN ON

PARTE RAP (PROVISIONAL) :

1, 2, 3 y…
YO ESTOY EN ON (bis) ¿Y TÚ?
Te has cabreado, si no has aprobado
Y por eso te sientes tan malhumorado.
No sabes qué hacer, manténte despierto

Persigue tus sueños, no pierdas el tiempo.
¡YO ESTOY en ON! ¿TÚ ESTÁS en ON?

Cada día, busco tu compañía,
Compartir buenos ratos en la cafetería,
En primavera, recreos al sol,
Si estás a mi lado, me siento mejor.
¡YO ESTOY en ON! ¿TÚ ESTÁS en ON?

Al pasar la semana, busco con ansiedad
Que suene la campana que me da la LIBERTAD
El sabor del verano que tanto esperé
Llega septiembre, te volveré a ver.
¡YO ESTOY en ON! ¿TÚ ESTÁS en ON? (bis)

1, 2, 3 y ...

PARTE A:

NANANÁ….

PARTE B’’:

Contar con ese amigo que no me abandonó,
Ese examen… ¡Cuánto me costó!
El esfuerzo, la meta, la satisfacción
De ser cada día MEJOR.

PARTE C’ (sólo voz…parte más íntima)

Y ahora que llega el momento,
Todos mis sueños como el viento

PARTE C’ (sólo voz…parte más íntima)

Vuelan …
Marcando el camino
Que guía…
Mi propio destino

PARTE C’ (TODOS)

Y ahora que llega el momento,
Todos mis sueños como el viento

PARTE D (ESTRIBILLO TODOS)

Vuelan …
Marcando el camino
Que guía …
Mi propio destino
¡Estoy en ON! ….

PARTE A:

NANANÁ….

El CHABA en ON (x 7)

