
“RESISTIRÉ 2020” 

. 

Cuando pierda todas las partidas 
Vanesa Martín 

Cuando duerma con la soledad 
Susana Alva, de Efecto Mariposa 

Cuando se me cierren las salidas 
Sofía Ellar 

Y la noche no me deje en paz 
Rozalén 

Cuando sienta miedo del silencio 
Pastora Soler 

Cuando cueste mantenerme en pie 
Georgina 

Cuando se rebelen los recuerdos 
Conchita 

Y me pongan contra la pared 
Resistiré 
Rosana 

Erguida frente a todo 
Vanesa Martín 

Me volveré de hierro para endurecer la piel 
Susana Alva, de Efecto Mariposa 

Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte 
Conchita 

Soy como el junco que se dobla 
Georgina 

Pero siempre sigue en pie 
Sofía Ellar 

Resistiré 
Todos 

Para seguir viviendo 
Rosana 

Soportaré los golpes y jamás me rendiré 
Rozalén 

Y aunque los sueños se me rompan en pedazos 
Pastora Soler 

Resistiré, resistiré 
Todas 

Cuando el mundo pierda toda magia 
David Bisbal 

Cuando mi enemigo sea yo 
Melendi 

Cuando me apuñale la nostalgia 
Manuel Carrasco 

Y no reconozca ni mi voz 
David Summers, de Hombres G 

Cuando me amenace la locura 
Andrés, de Dvicio 

Cuando en mi moneda salga cruz 
Pedro Guerra 

 

Cuando el diablo pase la factura 
Álex Ubago 

O si alguna vez me faltas tú 
Mikel Erentxun 

Resistiré 
Todos 

Erguido frente a todo 
Andrés Suárez 

Me volveré de hierro para endurecer la piel 
SDavid Otero 

Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte 
Melendi 

Soy como el junco que se dobla 
Pero siempre sigue en pie 
Iván de Efecto Pasillo 

Resistiré, para seguir viviendo 
Manuel Carrasco 

Soportaré los golpes y jamás me rendiré 
David Bisbal 

Y aunque los sueños se me rompan en pedazos 
Nil Moliner 

Resistiré, resistiré 
Todos 

Cuando pierda todas las partidas 
José Mercé 

Cuando duerma con la soledad 
Pitingo 

Cuando se me cierren las salidas 
India Martínez 

Y la noche no me deje en paz 
Resistiré 
Diana Navarro 

Erguido frente a todo 
Carlos Baute 

Me volveré de hierro 
Para endurecer la piel 
Todos 

Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte 
Rulo 

Soy como un junto que se dobla 
Pero siempre sigue en pie 
Ele 

Resistiré 
Todos 

Para seguir viviendo 
Dani, de Despistaos 

Soportaré los golpes y jamás me rendiré 
Álvaro Soler 

Y aunque los sueños se me rompan en pedazos 
Blas Cantó 

¡Resistiré, resistiré! 
Todos

 


