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LA TIERRA DEL OLVIDO (2015)

Carlos Vives con Fanny Lu, Fonseca, Maluma, Andrea Echeverri, Cholo Valderrama, Coral Group
y Herencia de Timbiquí

https://www.youtube.com/watch?v=8jtfXHadYIE&list=RDGMEM2VCIgaiSqOfVzBAjPJm-agVM8jtfX
HadYIE&start_radio=1

1. Responde la siguiente pregunta: ¿A quiénes va dirigida la canción? Justifica tu respuesta con
una parte de la canción.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Completa el recuadro con la información en el vídeo.

Cantante Lugar Temperatura
Altura sobre el
nivel del mar

(AMSL)

Coral Group

Andrea Echeverri

Carlos Vives

Fonseca

Fanny Lu

https://www.youtube.com/watch?v=8jtfXHadYIE&list=RDGMEM2VCIgaiSqOfVzBAjPJm-agVM8jtfXHadYIE&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=8jtfXHadYIE&list=RDGMEM2VCIgaiSqOfVzBAjPJm-agVM8jtfXHadYIE&start_radio=1
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Poncho Valderrama

Herencia de Timbiquí

Maluma

He identificado otros lugares:

3. Completa los siguientes fragmentos de la canción con las palabras en la caja (0:00 –
2:06)

Como la Luna que alumbra, por la 1. __________ los caminos

Como las hojas al 2. __________, como el 3. __________
espanta el frío

Como la 4. __________ a la lluvia, como el mar que espera al
río

Así esperó tu regreso, a la tierra del olvido.

Como naufragan mis 5. __________, sin navego en tu mirada

Como alertas mis sentidos, con tu 6. __________ enamorada

Con tu 7. __________ de niña, como me mueves el alma

Como me quitas el sueño, como me robas la 8. __________

Tú tienes la 9. __________ de mi corazón, yo te quiero

Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero

Más que a mi vida, porque sin tu amor, yo me muero

Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero

Más que a mi vida, porque sin tu amor, yo me muero

Cuando estoy fuera de casa como te recuerdo

Vivir en el paraíso, es vivir en tu suelo

Desde el Amazonas, derechito a La Guajira

Sé que larga es la ruta, pero la montaña inspira

De sur a norte, de oeste a este
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Más que a mi vida, porque sin tu 10. __________, yo me muero

Tú tienes la llave de mi 11. __________, yo te quiero

Más que a mi 12. __________, porque sin tu amor, yo me muero

Como la Luna que alumbra, por la noche los caminos

Como las hojas al viento, como el Sol espanta al frío

Como la tierra a la lluvia, como el mar espera al río

Así esperó tu regreso, a la tierra del olvido

Como naufragan mis miedos, sin navego en tu mirada

Como alertas mis sentidos, con tu voz enamorada

Con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma

Como me quitas el sueño, como me robas la calma

Del llano traigo un joropo, traigo en prima el bordón

Afinando la garganta, veo un viajero cantador

Que grita con pecho abierto, lleno de paz y emoción

Colombia patria querida, te llevo en mi corazón

Mi Colombia está creciendo y así se siente

Así se siente, si me atrevo a comparar

A mi tierrita con tu cuerpo escultural

Ambas tan bellas, como las flores

Ambas me encantan, son mis amores

Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero

Más que a mi vida, porque sin tu amor, yo me muero

Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero

Más que a mi vida, porque sin tu amor, yo me muero

Tomado de
https://www.letras.mus.br/maluma/la-tierra-d
el-olvido-part-carlos-vives-fanny-lu-fonseca-
y-andrea-echeverri/la-tierra-del-olvido-part-c
arlos-vives-fanny-lu-fonseca-y-andrea-echev

erri-print.html

4. En tu parecer precisa el objetivo de la canción

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


