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Conozca más del cantautor británico James Blunt
En esta edición de ¡De Impacto! les proponemos el tema Bartender
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Publicado por: José Luis Estrada Betancourt

James Blunt fue el nombre artístico que tomó James Hillier Blount, el cantautor
británico nacido el 21 de febrero de 1974, radicado oficialmente desde 2006 en la isla
española de Ibiza, y que alcanzara la fama en 2005 con su primer álbum, Back to
Bedlam, que contenía el sonado sencillo You’re Beautiful. Su estilo es una mezcla de
géneros musicales que incluyen: pop, rock y folk con un matiz acústico. Durante su
niñez recibió lecciones de violín y piano. A los 14 aprendió a tocar guitarra y comenzó
a componer canciones.
A lo largo de su carrera ha sido acreedor de dos Premios Brit y obtuvo cinco
nominaciones a los Grammy en 2006. Seguidamente presentó al mercado su segundo
álbum, All the Lost Souls (2007), por el cual obtuvo un Disco de oro en la primera
semana en que se dio a conocer.
En septiembre de 2010 presentó su tercer álbum, Some Kind of Trouble, para el cual,
aseguró, escribió canciones que dejan a un lado la melancolía para tomar un carácter
más optimista. Le siguieron el fonograma Moon Landing (2013) y The Afterlove (2017),
que contiene el tema que les proponemos en esta edición de ¡De Impacto!, Bartender.

Bartender
It´s a little after midnight/ There´s a couple in the corner/ And I wonder what he said
because she´s crying/ And I guess they won’t remember/ When they wake up in the
morning/ With a headache from the whiskey and the wine/ I know that I have said
things I regret when I´m sober/ Cause we always hurt the ones we love the most/ I
messed up and I know it if I hurt you girl I´m sorry/ But it´s good to see the girl I used
to know

We can dance but I can´t dance/ Maybe we can stick to holding hands/ Or should we
raise a glass/ And forget the past?
CORO: If we keep on drinking we´re gon´ fall back in love/ So fill it up, fill it up/ We
must not be thinking ´cause we can´t get enough/ So fill it up, fill it up/ Bartender can
you pour some love?/ Bartender can you pour some love?
We can talk about a future, we don´t wanna reminisce/ Because we both know it was
me who got it wrong/ But fuck it´s good to see you./ You look awesome and I miss
you/ Baby listen now, they´re playing our song.
We can dance but I can´t dance/ Maybe we can stick to holding hands/ And let´s raise
a glass./ And forget the past.

CORO.
And it´s closing time, back to yours or mine?/ After all this time, you still blow my
mind/ And it´s closing time, back to yours or mine?/ After all this time, after all this
time.

CORO.
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