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Gafas de Sol 

(Fernández) 

 

Voy caminando por Coconut Grove 

Aquí yo mando, 

Esta es mi jurisdicción 

 

Beretta Cougar en el cinturón 

Melena al roja, 

Y unas gafas negras 

 

Al aire están montadas, 

Y nunca están rayadas, 

Y Roger Daltrey grita ¡Yeeeaaaaaaaah! 

 

Gafas de sol 

De dia y de noche 

Gafas de sol 

En la calle o en el coche 

Gafas de sol 

Hasta cuando hago el amor 

 

Mi amigo Eric me las regaló, 

Y desde entonces 

Son mi verdadero amor 

 

Silhouette 8568 son 

Te dejo roto 

Cuando me las pongo. 

 

Al aire están montadas, 

Y nunca están rayadas, 

Y Roger Daltrey grita ¡Yeeeaaaaaaaah! 

 

Gafas de sol 

De dia y de noche 

Gafas de sol 

En la calle o en el coche 

Gafas de sol 

Hasta cuando hago el amor 

 

 

 



Sin Control 

(Fernández, Rausell) 

 

No tengas el miedo, tu eres de acero 

Por tus venas corre el rock, 

Asúmelo 

 

Destino incierto, de aquí al infierno 

Me quemaré, 

Será un placer 

 

A oscuras despistaba los muros del amor 

Más  copas en la barra, perdimos el control 

 

Sin control, perdiendo de vista tus besos de amor 

Sin control, tu lengua de fuego entrando en acción 

Sin control, las noches en vela  hablando de rock 

Sin control, nadie sabe nada, es mi perdición 

 

Contra las cuerdas me tambaleo, 

Golpéame, 

No caeré 

Destino incierto, de aquí al infierno 

Me quemaré, 

Será un placer 

 

A oscuras despistaba los muros del amor 

Más  copas en la barra, perdimos el control 

Sin control, perdiendo de vista tus besos de amor 

Sin control, tu lengua de fuego entrando en acción 

Sin control, las noches en vela  hablando de rock 

Sin control, nadie sabe nada, es mi perdición 

 

 



Jamás Digas Jamás 
(Rausell) 

 

La expresión sincera de un hombre  

Entre el amor y la mentira 

Entre el abismo y el comienzo 

De un camino tantas veces recorrido 

 

Jamas digas jamás, siempre hay cosas que intentar 

Jamas digas jamás, siempre hay cosas que intentar 

 

La balanza se inclina y tu vida parece un juego de azar 

Un epílogo de esperanza, 

Un naufragio abandonado 

 

Jamas digas jamás, siempre hay cosas que intentar 

Jamas digas jamás, siempre hay cosas que intentar 

 

Calaveras del rock n roll 

 

 

 



Focus Love 

(Fernández) 

 

Motor en marcha, enciendo luces 

Hoy patrullo la ciudad 

 

Sin cinturón, sin control 

Y sin saber que esperar 

 

Meto la primera 

Le piso y acelera 

No me importa donde vaya a acabar 

 

Veo tu silueta 

Esperando en la acera 

Hasta donde quieras te voy a llevar 

 

Buscando el amor en el retrovisor 

Todo lo que quiero es mi Focus Love 

 

Si quieres subir, lo vas a sentir 

Ven conocerás a Focus Love 

 

Aunque el cuerpo te duela 

Y aunque te quieras parar 

(¡No puedo!, ¡No puedo Parar!) 

 

Por toda la carretera 

Imposible de frenar 

 

 



Especialista en Nada 
(Quílez, Rausell, Vila) 

 

Ya me conoces... 

Mi vida es la colección de desperdiciar ocasiones 

 

El horizonte 

Depara lo que no puedo ver, ni oir 

 

Las puertas entornadas 

Quedaron ahora más abiertas que cerradas 

Nadie me espera, y yo 

No espero a nadie más por ti 

 

Soy de todo un poco 

Especialista en nada 

No enciendas la luz porque 

Nadie me espera ya en tu casa 

 

Soy de todo un poco 

Especialista en nada 

No enciendas la luz porque 

Nadie me espera ya en tu cama 

 

No me provoques, 

Cualquiera sabe que va a pasar aquí, esta noche 

 

Y ya me conoces, 

Mi vida es la colección de desperdiciar ocasiones 

 

Soy de todo un poco 

Especialista en nada 

No enciendas la luz porque 

Nadie me espera ya en tu casa 

 

Soy de todo un poco 

Especialista en nada 

No enciendas la luz porque 

Nadie me espera ya en tu cama 

 

 

 
 



Rock en la mano 

(Quílez) 

 

Vive conmigo, hay algo que siempre está ahí 

Envía lejos todos los problemas 

No dejes que se acerquen, tú debes mantenerte en pie 

Caiga quien caiga, ya pensaré después 

 

A mi esto me ayuda a continuar, empuja y no llega a molestar 

¿Tienes que irte? Procura no tardar, la vida es corta y yo ando mal 

Pero cuando te vayas verás que no hay nada mejor, 

Para cuando regreses seguro que estaré 

 

Con el rock en la mano, es algo de lo que no quiero salir 

Con el rock en la mano, sin saber si lo llevo yo o el me arrastra a mi 

Con el rock en la mano, en un lugar dónde no piensen así 

Voy con el rock de la mano hasta que no pueda seguir 

 

No dejo que me tumben, aún debo mantenerme en pie 

Caiga quien caiga, ya pensaré después 

A mí esto me ayuda a continuar, empuja y no llega a molestar 

¿Tienes que irte? Procura no tardar, la vida es corta y yo ando mal 

 

Con el rock en la mano, es algo de lo que no quiero salir 

Con el rock en la mano, sin saber si lo llevo yo o el me arrastra a mi 

Con el rock en la mano, en un lugar dónde no piensen así 

Voy con el rock de la mano hasta que no pueda seguir 

 

 



Fantasmas del Pasado 

(Fernández) 

 

Salgo a la calle 

Una noche más, buscando pasar 

Un rato sin más. 
 

Ya en el bar, 

Una cerveza y dos o tres más 

Para empezar. 
 

Cuando no estás empiezo a pensar. 

Cuando no pienso te veo llegar. 

No me puedo librar 
 

No quiero verte y te quiero tocar. 

No quiero hablarte y te quiero besar. 

Y no lo puedo evitar. 
 

Atormentado 

Por mis fantasmas del pasado. 

Atormentado 

Por mis fantasmas del pasado, nunca me dejarán en paz 
 

Vuelta al hogar 

Pateando los cubos de la ciudad, 

Queriéndolos culpar. 
 

No puedo descansar 

Porque en la cama doy vueltas, sin dejar de pensar 

En tu forma de amar 
 

Cuando no estás empiezo a pensar. 

Cuando no pienso te veo llegar. 

No me puedo librar 
 

No quiero verte y te quiero tocar. 

No quiero hablarte y te quiero besar. 

Y no lo puedo evitar. 

 

Atormentado 

Por mis fantasmas del pasado. 

Atormentado 

Por mis fantasmas del pasado, nunca me dejarán en paz. 

 



Escapando de Ti 
(Vila, Rausell, Quílez, Santonja) 

 

Embistiendo la tormenta, derribando los muros 

Sin miedo al desenlace, voy sobre seguro 

Mirando tus tatuajes, a cuerpo desnudo 

Viniendo del pasado para olvidar mi futuro. 

 

Escapando de ti  

Es mi única obsesión 

 

Eres como un oleaje, un desastre natural 

Mírame, aquí estoy viéndote caer 

Me enfrento al huracán, sin armas para luchar 

Sin fotos ni recuerdos, nada me acompañará 

 

Escapando de ti  

Es mi única obsesión 

 

 



Stuntmen on the Rocks 

(Fernández, Rausell) 

 

El destino guardará lo que hicimos bien, lo que hicimos mal 

La hierba no crece ya porque los Stuntmen aquí están 

Viajes, fiesta, sin control, vamos nena arranca el motor 

Viajes, fiesta, sin control, vamos nena arranca el motor 

 

Hoy estamos aquí, aquí me olvido de ti 

Espero que te pueda servir, un Stuntmen on the rocks 

 

No tienes por qué esperar, nuestra noche empieza ya 

Y los días por vivir no sabemos si vamos a vivir 

Estaríamos engañados si creyésemos en los milagros 

Viajes, fiesta, sin control, vamos nena arranca el motor 

 

Hoy estamos aquí, aquí me olvido de ti 

Espero que te pueda servir, un Stuntmen on the rocks 

 

 



 

 

Núcleo Duro 

(Rausell) 

 

Ahora es difícil tenerlo claro 

Uno no sabe si entrar o esperar 

Tirando piedras en tu propio tejado 

Las condiciones no eran tan claras 

 

¿Y ahora qué piensas hacer? 

Sabes que núcleo duro hasta la muerte 

 

La espera no es precisamente etérea 

Cuando los impulsos te mantienen atado 

Las Ray-Ban auguran un día duro 

De esos que te salvan en el descuento 

 

¿Y ahora qué piensas hacer? 

Sabes que núcleo duro hasta la muerte 

 

 


