
Zenttric – Sólo quiero bailar 

De vuelta a _______ contando estrellas, 
todo me da vueltas mientras pienso en lo perdidos que 
_______. 
De vuelta a _______ de _______, 
todo lo que digas y la _______ en que lo digas no 
_______. 
 
Dices otra _______ 
que no hay _______ de hacerte ____________, 
y es que a veces enloqueces sin querer 
mientras que yo _______ corriendo de allí. 
 
Si no vas a _______ avísame pronto 
que yo quiero bailar, 
sólo quiero bailar, 
sólo quiero olvidar toda esta _______. 
(bis) 
 
Mientes tan bien que ya no te _______, 
no hay distancia sin _______ 
y aquí estás en mi _______, 
me estorbas. 
 
De vuelta a _______ de _______, 
casi todo lo que digas y la _______ en que lo digas me _______, 
hoy sí. 
 
_______ otra vez 
que no hay _______ de hacerte ____________ 
y es que a veces enloqueces sin querer 
mientras que yo _______ volando de allí. 
 
Si no vas a _______ avísame pronto 
que yo quiero bailar, 
sólo quiero bailar, 
sólo quiero olvidar toda esta _______. 
 



Nadie puede darme cuerda como tú, 
quiero bailar, 
quiero bailar, 
quiero olvidar toda esta _______. 
 
…Si no vas a _______ … 
…si no vas a _______ … 
…si no vas a _______ … 
…quiero bailar… 
…quiero bailar… 
…quiero bailar… 
…quiero _______ … 

 

 

 

Zenttric es un cuarteto español de indie rock y rock alternativo proveniente de Bilbao, 
España. La banda fue creada en navidades de 2005 y además de actuar en conciertos por 
ciudades españolas, deben gran parte de su éxito al sitio social MySpace. El 23 de junio de 
2007 llegan a uno de los puntos más importantes en la corta vida del grupo: se convierten 
en teloneros de los Rolling Stones. Lo hacen el 23 de junio, en San Sebastián, en el popular 
Estadio de Anoeta.  

Aún así, no es hasta 2009 cuando encuentran verdadero reconocimiento mediático, cuando 
son nominados en los Premios 40 Principales en la categoría de Mejor Artista Nuevo y como 
Mejor Videoclip por su canción Sólo quiero bailar.  

Su estilo viene directamente de dos géneros tradicionalmente británicos: el britpop y el 
indie rock, así como el rock alternativo y, en menor medida, el pop. Canciones enérgicas y 
melódicas al más puro estilo británico, con una guitarra, una batería, un bajo y letra 
inteligente.  


