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Cosas que no te atreverías a decir de otra manera

ZARCORT ITOWNGAMEPLAY

Las letras de las canciones más representativas de
estos dos creadores, las que han alcanzado mayor
éxito entre sus fans, reunidas en un libro de original
diseño y acompañadas del relato de los sentimientos
y circunstancias personales que acompañaron su
génesis. Un auténtico regalo para todos aquellos que
han soñado escuchándoles, que se han conmovido con
sus palabras cargadas de poesía y reivindicación o se
han sentido reﬂejados en esa peculiar interpretación
del mundo de los videojuegos que reﬂejan sus temas.
Estas páginas recogen una parte muy íntima del
universo creador de Zarcort e ITownGamePlay, que han
hecho de la música su pasión.
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WORLD OF
WARCRAFT RAP
soldado que nace,
o
m
co
as
m
al
s
la
a
o
am
Ll
ver que yace.
llamo a la vida como carrdáan, quieren venganza.
Vientos de guerra susua, la mano que da templanza.
La sangre derramad
La legión se cuenta por millones de soldados,
por la vida que nos dieron que también nos han
Danza bajo la lluvia, bajo la tormenta,
quitado.
el silbido del aire cortado por miles de
Hemos arrasado con demonios y criaturas.
lanzas.
Ya no queda miedo en nuestro cuerpo a estas
Alza la mirada y atento contempla
alturas.
cómo la fuerza de algunos deja paso a la
esperanza.
Azeroth, donde la muerte nos vigila,
donde el paso de los años ya no cierra las heridas.
El acero forjado por el mejor enano,
ciudades imperiales levantadas por humanos, Por este mundo y el que queda,
las historias de guerra contadas por ancianos por el tiempo que no espera,
cuando los tambores suenan desde el valle por la luz que se oscurece en esta nueva era.
más lejano.
Desde los Baldíos hasta Ventormenta,
desde la tierra helada al fuego que calienta,
Desde los Baldíos hasta Ventormenta,
desde la tierra helada al fuego que calienta, desde el pasado hasta el futuro,
desde lo más puro, el fuego de tu corazón despierta.
desde la naturaleza más armónica
hasta lo profundo y duro de la mente más
Desde los Baldíos hasta Ventormenta,
violenta.
desde la tierra helada al fuego que calienta,
desde el pasado hasta el futuro,
desde lo más puro, el fuego de tu corazón despierta.

zarcort

25194_LoveMusic_Zarcort.indd 12

16/07/15 13:01

Recuerdo que tenía quince años cuando instalé por primera vez
este juego en mi ordenador; un familiar llevaba tiempo jugando
y me lo recomendó, insistía en que era muy divertido y a la vez
muy adictivo, así que me avisó de que tuviera cuidado para no
permanecer más horas de las debidas frente a la pantalla. Y así fue.
Han pasado nueve años desde que empecé a jugar y todavía sigo
haciéndolo.

Este es, sin duda, el juego
estoy seguro de que jugaré
fabulosas gracias a la gra

al que más horas de mi vid

a he dedicado y

varios años más. He viv

n cantidad de participan

ido experiencias

tes online que
es amigos y he pasado mu
y buenos
momentos delante de mi
ordenador gracias a este
juego. La idea de
hacer una canción sobre
él la he tenido desde que
empecé a hacer
música, pero no ha sido
hasta el año 2014 cuando
me he decidido.
Esperé el momento exac
to y a día de hoy es uno de
mis temas
preferidos.
incorpora, he hecho grand
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BICHO RARO
icen por ahí
Estoy equivocado. Dce
hago lo contrario.
yo
go
al
n
ha
s
do
to
do
que cuan
ra mí,
Y si te enfadas, mejteorimpaporto
pues significa que por mí.
y que estás preocupada

Con esa luz tan clara que alumbra mi vida,
con esa melodía que me da alegría,
con ese sentimiento de mi corazón,
ahí tengo tatuados tus besos al sol.
Con esa ducha fría que despierta el día,
con ese tonto que nunca cambia de opinión,
me enfado, no respiro y que termine el día así.
Un bicho raro para ti,
y, si no estás, me escondo aquí.
Soy diferente a los demás,
quizá esté bien, quizá este mal
ser algo raro o especial, la diferencia dónde está.
Quizá en la forma de actuar,
quizá en que no eres como los demás.
Harto de escuchar lo que siempre hago mal,
he decidido ser un sordo
que escucha cuando quiere escuchar,
un ciego loco que no quiere ver,
a no ser que con tus ojos
describas lo que yo no sé ver.
ITOWNGAMEPLAY
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Aquel ave perdida que busca a su cría,
aquel loco borracho que no tiene razón.
Alguien está abrazando una fotografía.
La luna que está huyendo cada día del sol.
Un beso tan profundo que cambia tu vida.
Amantes que se cruzan en un mismo vagón.
Sonrisas diferentes, miradas perdidas
en fin...
Un bicho raro para ti,
y, si no estás, me escondo aquí.
Soy diferente a los demás,
quizá esté bien, quizá este mal
ser algo raro o especial, la diferencia dónde está.
Quizá en la forma de actuar,
quizá en que no eres como los demás.
Si me escondo del ayer,
si me olvido del querer,
si soy frío en el amor
o no entiendo este dolor.
Si me gusta ser así,
si a tu lado soy feliz,
qué más da no ser normal.
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