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Ellie Goulding
La propuesta musical Love Me Like You Do se convirtió en el sencillo más exitoso de la
banda sonora de la película Cincuenta sombras de Grey
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Love Me Like You Do, la propuesta de esta edición de ¡De Impacto! se convirtió en el
sencillo más exitoso de la banda sonora de la película Cincuenta sombras de Grey
(2015), y no solo alcanzó el puesto número uno en el Reino Unido, donde nació su
intérprete, Ellie Goulding, sino que se situó también en la posición número tres en la
lista Billboard Hot cien, de los Estados Unidos. Inscrita como Elena Jane Goulding, la
cantante, compositora y multiinstrumentista británica conocida como Ellie Goulding,
nació el 30 de diciembre de 1986. Saltó a la fama en 2009 luego de ganar la encuesta
Sound of 2010, realizada por BBC, y luego de haber sido la elegida por los críticos en
los premios Brit.
Desde muy joven mostró gran interés por la música, aprendió a tocar el clarinete y la
guitarra antes de los 15 años, aunque se graduó en la especialidad de teatro, en la
Universidad de Kent. En noviembre de 2009 dio a conocer su primer sencillo, Under the
Sheets. Luego publicó An Introduction to Ellie Goulding. Un año más tarde presentaría
su primer álbum de estudio, Lights, que más tarde tendría una reedición titulada
Bright Lights. El tema Lights que aparece en esta última producción le otorgó un
notable éxito en Norteamérica. Allí debutó en la televisión cantando en el programa
Saturday Night Live.
Su segundo álbum de estudio, nombrado Halcyon, salió en 2012, y al igual que Lights
tuvo una reedición, Halcyon Days, donde se encuentra el hit Burn, el primer éxito
internacional de la cantante. Posteriormente, Ellie participó en la banda sonora de las
películas About Time, con una versión de How Long Will I Love You; y Los juegos del
hambre: en llamas, con Mirro. En 2014 alcanzó tres nominaciones en los Brit Awards, y

ganó en la categoría de Mejor artista británica. Más tarde repetiría en el cine,
interpretando cuatro canciones del filme Divergent: Tris, Choosing Dauntless, Capture the
Flag y Sacrifice.

Love Me Like You Do
You´re the light, you´re the night./ You´re the color of my blood./ You´re the cure,
you´re the pain./ You´re the only thing I wanna touch./ Never knew that it could
mean so much, so much.
You´re the fear, I don´t care,/ ´Cause I´ve never been so high./ Follow me to the
dark,/ Let me take you past our satellites./ You can see the world you brought to life, to
life.
So love me like you do, lo-lo-love me like you do./ Love me like you do, lo-lo-love me
like you do./ Touch me like you do, to-to-touch me like you do./ What are you waiting
for?
Fading in, fading out/ On the edge of paradise./ Every inch of your skin is a holy grail
I´ve got to find./ Only you can set my heart on fire, on fire./ Yeah, I´ll let you set the
pace,/ ´Cause I´m not thinking straight./ My head spinning around I can´t see clear no
more./ What are you waiting for?
Love me like you do, lo-lo-love me like you do./ Love me like you do, lo-lo-love me like
you do./ Touch me like you do, to-to-touch me like you do./ What are you waiting for?
(Se repite)
I´ll let you set the pace,/ ´Cause I´m not thinking straight./ My head spinning around I
can´t see clear no more./ What are you waiting for?
Love me like you do, lo-lo-love me like you do./ Love me like you do, lo-lo-love me like

you do./ Touch me like you do, to-to-touch me like you do./ What are you waiting for?
(Se repite)
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