
ESTA SEMANA SUENA… 

“EL MISMO SOL”  
(ÁLVARO SOLER ft. Jennifer lópez) 

“El mismo sol” es una canción del artista Álvaro Soler. Este tema 
se  grabó  en  Berlín  y  Álvaro  la  colgó  en  su  canal  de  Youtube 
donde se viralizó y la compañía discográfica “Universal” decidió 
apostar  por  él.  Se  convirtió  en  el  primer  single  de  su  álbum 
debut, “Eterno agosto”. 

La  canción  acaba  llegando  a  oídos  de  Jennifer  López: 
“Escuchamos esta canción tan contagiosa y ya no pudimos dejar 
de  cantar  y  bailar.  Me  encantó  el  espíritu  y  el  mensaje  de  la 
canción,  la  voz  de  Álvaro  y  el  aplauso  flamenco… Esa  misma 
noche decidimos llamar a Álvaro y ver si quería hacer un dueto. 
Le encantó la idea y el resto es lo que podéis escuchar”.



Te digo claro, claro
No es nada raro, raro
Así se puede, amor
Un mundo enano, enano
Estamos mano a mano
Solo hace falta el amor
Se puede, amor

Yo quiero que este sea el mundo que 
conteste
Del Este hasta Oeste
Y bajo el mismo sol
Ahora nos vamos
Si juntos celebramos
Aquí todos estamos bajo el mismo sol
Bajo el mismo sol
Dame, dame, dámelo
Bajo el mismo sol

¿Qué pasa, J. Lo?
Saca lo malo, malo (Sí)
No digas paro, paro
Vale la pena mi amor, la pena mi amor
No hay fronteras, verás
Será lo que tú quieras
Lo que tú quieras, amor
Se puede, amor
(Con el amor se puede)

Yo quiero que este sea el mundo que 
conteste
del este hasta oeste y bajo el mismo sol.
Ahora nos vamos si juntos celebramos
aquí todos estamos bajo el mismo sol
(Con ánimo)
(Here we go)

Bajo el mismo sol
Vámonos, todo-todo el mundo
Bajo el mismo sol
(I want to hear you sing)

Quiero que el mundo se, mundo se, 
mundo se (Sing)
Quiero que mundo se una mi amor (Sí, sí)
Quiero que el mundo se, mundo se, 
mundo se
Quiero que mundo se una, mi amor
Se una, mi amor

Yo quiero que este sea el mundo que 
conteste
del este hasta oeste y bajo el mismo sol.
Ahora nos vamos si juntos celebramos
aquí todos estamos bajo el mismo sol
(Love one)
(Under the sun)
Bajo el mismo sol todo el mundo, 
vámonos
nos vamos si juntos celebramos
Aquí todos estamos bajo el mismo sol,
bajo el mismo sol.


