


Era el momento perfecto para un descanso 
ínfimo que le inyectara un poquito de vida, 
un segundo en el que poder bajar la guardia 
y sentarse a contemplar el tiempo. Durante 
un eterno segundo en aquella tierra de nadie.

Juan Trece



tierra de nadie

qué puedo hacer
carretera sin final
el clan de los locos







Qué puedo hacer
(Juan Trece)

Las horas se caen
por su propio peso.
El reloj no tiene fuerzas
para mover el segundero.
Mientras la cerveza sigue
tirada por el suelo.
Espero con ansia
a que llegue el primer beso.

Qué puedo hacer
si no te tengo aquí.
Qué puedo hacer.
Tendré que saltar sin ti.

He escrito para ti
un puñado de versos.
Ahogando las ganas
entre concierto y concierto.
Más de una vez
he deseado tu cuerpo.
Y sigo esperando para darte
ese primer beso.

Qué puedo hacer
si no te tengo aquí.
Qué puedo hacer.
Tendré que saltar sin ti.

Qué puedo hacer
si no te tengo aquí.
Qué puedo hacer.
Tendré que saltar sin ti.

Dame otra cerveza
que esto va a empezar.
La música ya suena y
tengo ganas de gritar.
Dame otra cerveza
que lo vamos a petar.
La cosa está que arde
y quiero más y más y más.

Dame otra cerveza
Dame otra cerveza





Carretera sin final
(José Luis Carrión - Ranuchi)

Ha pasado casi un año
y aún no he despertado,
quizá no lo quiera hacer jamás.
Despuntaba la madrugada
con la niebla en la cara,
parecía carretera sin final.

Éramos cuatro jinetes cabalgando,
cuatro lobos solitarios de ciudad,
que se encontraron
en un cruce de caminos,
por esas cosas del destino y el azar.

Cuatro amigos
quemando gasolina,
con algunas historias que contar, 
poco equipaje en las mochilas,
por aquella carretera sin final.

Ahora que han
pasado tantas lunas,
kilómetros y escenarios de ciudad,
el tiempo va dejándonos sus huellas,
como aquellos días
en Guadix y Alfacar.

Y volviendo la vista atrás,
me doy cuenta que era el camino
y no el final,
Lo que queda en mi retina
son esas historias
de rock and roll y amistad.

Éramos cuatro
jinetes cabalgando,
cuatro lobos solitarios de ciudad,
que se encontraron
en un cruce de caminos,
por esas cosas
del destino y el azar.

Cuatro amigos
quemando gasolina,
con algunas historias que contar, 
poco equipaje
en las mochilas,
por aquella
carretera sin final.

Por aquella carretera sin final.
Por aquella carretera sin final.





El clan de los locos
(Fran Moreno)

No es que me importe,
me miras con atención.
No te soporto
pero ésa es la cuestión.
Esta vez no la voy a liar.
El clan de los locos,
esto va a estallar.

La sala llena,
comienza la función.
Valiente al toro,
fallar no es una opción.
Notas arriba,
no dejan de cantar.
El clan de los locos,
esto va a estallar.

Sí, sí, sí, no pares de saltar.
Sí, sí, sí, no pares de bailar
Sí, sí, sí, no pares de gritar
Sí, sí, sí, no pares de bailar
El clan de los locos,
esto va a estallar.
El clan de los locos,
esto va a estallar.

No es que me importe
el quid de la cuestión.
No es que te soporte,
se acabó el culebrón.
Esta vez no la voy a liar.
El clan de los locos,
esto va a estallar.

Baquetas agitadas,
guitarras cantando,
bajo sutil,
te estoy conquistando.
Morena culo prieto
no deja de bailar.
El clan de los locos,
esto va a estallar.

Sí, sí, sí, no pares de saltar.
Sí, sí, sí, no pares de bailar
Sí, sí, sí, no pares de gritar
Sí, sí, sí, no pares de bailar
El clan de los locos,
esto va a estallar.
El clan de los locos,
esto va a estallar.





tierra de nadie

Vivencias,  sensaciones,  risas,  momentos  irrepetibles  cargados de
vida. De todo esto habla Tierra de nadie, de amistad, de kilómetros,
de conciertos inolvidables,  de todo el  rock sin artificios.  Habla de
Minutos robados, con más fuerza que nunca.

No creímos posible redactar toda nuestra historia al  completo sin
hacer  una  parada  en  esta  Tierra  de  nadie para  tomar  aliento,
recargar  fuerzas  y  contemplar  la  vida  durante  un  segundo.  Y es
porque nos acompaña desde siempre, forma parte de nuestras vidas
y se ha convertido en un pedacito de nuestros corazones.  Ahora
queremos que también forme parte de vuestras vidas y de vuestros
corazones.

Tierra de nadie surge como una idea alocada con todo en contra, un
pliegue insalvable en el espacio-tiempo por el que merecía la pena
luchar, un proyecto que debía salir a flote. Tres temas de los pies a
la cabeza que debían asomarse a todas las ventanas y que,  por
avatares del destino, habían quedado relegados a una esquina de
cualquier  habitación  perdida,  abandonados  en  cualquier  tierra  de
nadie.  Qué puedo hacer,  Carretera sin final y  El clan de los locos
han venido para quedarse y formar parte de nuestras vidas.



tierra de nadie

Qué puedo hacer está escrita por  Juan Trece.  Carretera sin final
está escrita por José Luis Carrión y por Ranuchi. El clan de los locos
está escrita por Fran Moreno.

Las fotografías de la portada, de la trasera y los fondos de página
son por cortesía de Fran Moreno. Las fotografías interiores de las
páginas 5, 7, 9 y 11 son por cortesía de Luis Rodríguez Fotografía.
Las pistas de instrumentos y voces han sido grabadas, mezcladas y
masterizadas en Kaos Creative Studio.

Agradecimientos especiales a la familia Minutos robados, ya que sin
su  apoyo  todo  esto  sería  imposible.  A Koyote,  de  Kaos  Creative
Studio,  por  sacar  adelante  este  trabajo  tan  especial.  A  Luis
Rodriguez Fotografía, por haber sabido capturar con la cámara lo
que  es  Minutos  robados.  A todos  los  que  habéis  puesto  vuestro
granito de arena para que este proyecto se pueda materializar.  A
nuestros  queridísimos  amigos,  a  todos  los  que  nos  estáis
acompañando  desde  el  principio  en  este  genial  viaje.  A  todos
vosotros, muchas gracias, de corazón.

Más información: minutosrobados.com

https://minutosrobados.com/



