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Eagles

New kid in Town
There’s talk on the street; it sounds so familiar
Great expectations, everybody’s watching you
People you meet, they all seem to know you
Even your old friends treay you like you’re something new
Johnny come lately, the new kid in town
Everybody loves you, so don’t let them down
You look in her eyes; the music begins to play
Hopeless romantics, here we go again
But after awhile, you’re lookin’ the other way
It’s those restless hearts that never mend
Johnny come lately, the new kid in town
Will she still love you when you’re not around?
There’s so many things you should have told her,
but night after night you’re willing to hold her,
Just hold her, tears on your shoulder
There’s talk on the street, it’s there to
Remind you, that it doesn’t really matter
which side you’re on.
You’re walking away and they’re talking behind you
They will never forget you ‘til somebody new comes along
Where you been lately? There’s a new kid in town
Everybody loves him, don’t they?
Now he’s holding her, and you’re still around
Oh, my, my
There’s a new kid in town
Ooh, hoo
Everybody’s talking ‘bout the new kid in town
Ooh, hoo
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Everybody’s walking’ like the new kid in town
There’s a new kid in town
There’s a new kid in town
I don’t want to hear it
There’s a new kid in town
I don’t want to hear it
There’s a new kid in town
There’s a new kid in town
There’s a new kid in town

El nuevo chico en el pueblo
Hay conversación en la calle, suenan tan familiar
Gran espera, todos están mirándote
La gente te encuentra, todos parecen conocerte
Aún tus viejos amigos te tratan como si fueras alguien nuevo
Johnny viene recientemente, el nuevo chico del pueblo
Todos te aman, entonces no los dejes abatidos
Tú observas en sus ojos, la música empieza a sonar
Románticos desesperados, aquí vamos otra vez
Pero después de un rato, estarás viendo el otro camino
Este de aquellos corazones inquietos que no reparan
Johnny viene recientemente, el nuevo chico del pueblo
Todavía ella podrá amarte cuando tú no estás alrededor?
Hay muchas cosas que tú deberías haberle contado
Pero noche tras noche estarás dispuesto a retenerla
Apenas tenerla, desgarrarla sobre tu hombro
Hay conversación en la calle, esto es para recordarte
Que no es realmente importante el que tú estés por encima
Tú estás paseando fuera y ellos están conversando detrás de ti
Ellos nunca podrán olvidarte, hasta que alguien nuevo venga a lo
largo
¿Dónde has estado recientemente? Hay un nuevo chico en el
pueblo
Todos lo aman, ¿ellos no?
Ahora él está con ella, y tú estás todavía alrededor Ave María
Hay un nuevo chico en el pueblo
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Solo otro nuevo chico en el pueblo
Oh, Oh Todos están hablando acerca del nuevo chico del pueblo
Oh, Oh Todos están caminando como el nuevo chico del pueblo
Hay un nuevo chico en el pueblo, no quiero oírlo
Hay un nuevo chico en el pueblo, no quiero oírlo
Hay un nuevo chico en el pueblo
Hay un nuevo chico en el pueblo
Hay un nuevo chico en el pueblo, todos están hablando
Hay un nuevo chico en el pueblo, la gente comenzó a caminar
Hay un nuevo chico en el pueblo
Hay un nuevo chico en el pueblo
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Eagles
Eagles fue una banda estadounidense de country rock y folk rock formada en
Los Ángeles, California, EE.UU., en 1971, hasta el 2016, en que ﬁnalizó la
carrera de la banda, con la muerte de uno de los fundadores y su vocalista Glenn
Frey. Inicialmente su música era una mezcla entre country e instrumentación
bluegrass con armonías de surf rock californiano. El resultado fueron baladas
sensibles y música con cierto toque country y pop rock. Sus letras hablaban de
coches, relaciones y vidas sin rumbo. Los inventores de este género fueron
cantautores como Gram Parsons, Jackson Browne, J.D. Souther y Warren Zevon.
Eagles encajaron el espíritu del cantautor en el marco de una formación musical,
con un marcado énfasis en los arreglos y en la maestría musical, y el sonido
inicial del grupo llegó a ser sinónimo del country rock del sur de California. En
álbumes posteriores, el grupo prescindió de la instrumentación bluegrass y se
movió hacia un sonido claramente más roquero. Con cinco sencillos y seis
álbumes números uno, Eagles están entre los más destacados grupos de estudio
de los años 70. Al ﬁnal del siglo XX, dos de sus álbumes, Their Greatest Hits
(1971-1975) y Hotel California, quedaron clasiﬁcados entre los 20 álbumes
superventas de EE.UU., según la RIAA estadounidense. Asimismo, según la
revista Rolling Stone en 2004, el álbum Hotel California está clasiﬁcado entre los
500 mejores de todos los tiempos, y el grupo ocupa el número 75 en la lista de
los 100 mayores artistas de todos los tiempos. Hasta la muerte de Michael
Jackson en 2009, hecho que aumentó las ventas de su álbum Thriller, tenían en
su haber el álbum más vendido de EE.UU.: Their Greatest Hits (1971-1975).
Eagles se separaron en 1980, pero volvieron a juntarse en 1994 para dar un
concierto acústico, registrado en el álbum Hell Freezes Over, una mezcla de
temas clásicos y nuevos. Han estado de gira desde entonces, y entraron en el
Rock and Roll Hall of Fame en 1998. En 2007, Eagles lanzó Long Road Out of
Eden, su primer álbum de estudio, después de 28 años. Al año siguiente
emprendieron la gira Long Road out of Eden Tour, que transcurrió en el año
2009 a través de Norteamérica y Europa. El primer concierto fue el 20 de marzo
del 2008 en Londres, Inglaterra, y el último el 22 de julio de 2009 en Lisboa,
Portugal, dando dos conciertos adicionales el 17 y 20 de abril de 2010 en Los
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Ángeles, California.
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