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Zedd clarity acoustic

Buceo caliente en olas congeladasNde el pasado vuelve a la vidaCuando me preocupo por el dolor egoístaAbleme todavía bien antes de colisionar porque ambos sabemos cómo terminaUn reloj hace tic-tac hasta que te rompes el vaso y te ahogas de nuevo en ti Porque quieres el pedazo
de míNo necesitolesstoto de luto y no sé por qué si nuestro amor es tragedia ¿Por qué eres mi medicina? Si nuestro amor es una locura, ¿por qué eres mi claridad? Si nuestro amor es tragedia, ¿por qué eres mi medicina? Si nuestro amor es una locura, ¿por qué eres mi claridad?
Caminar a través de la mitad de una parada en redEn se niegan a hacer reparacionesSe penetra profundamente en nuestro sueloSe hace olvidar todo sentido comúnNo hablar mientras trato de salirDeque ambos sabemos lo que vamos a elegirSi usted tira, entonces voy a empujar al
fondoIers Voy a volver a ustedDebe la pieza de míQue no necesitaríaChasing ruthlessStill llorar y no sé por qué nuestro amor es tragedia ¿Por qué eres mi medicina? Si nuestro amor es una locura, ¿por qué eres mi claridad? ¿Por qué eres mi claridad? ¿Por qué eres mi medicina? ¿Por
qué eres mi claridad? ¿Por qué eres mi medicina? Si nuestro amor es tragedia, ¿por qué eres mi medicina? Si nuestro amor es una locura, ¿por qué eres mi claridad? Buceo caliente en ondas congeladas Donde el pasado vuelve a la vidaMido el dolor egoístaNo valió la pena cada
vezHold todavía justo antes de que nos estrellemos Porque ambos sabemos cómo esto termina Un reloj garrapatas 'hasta que rompe su cristal Porque usted es la pieza de meStill luchar y no sé por qué si nuestro amor es tragedia, ¿por qué eres mi remedio? Si nuestro amor es una
locura, ¿por qué eres mi claridad? Si nuestro amor es tragedia, ¿por qué eres mi cura? Si nuestro amor es una locura, ¿por qué eres mi claridad? Caminar a través de un desfile rojoEn se niegan a compensarloSe corta demasiado a través de nuestro terrenoEn nos hace olvidar todo
sentido comúnNig no hable como trato de salir 'Porque ambos sabemos lo que vamos a elegirSi usted tira, entonces voy a empujar demasiado profundamente y voy a volver a usted porque luchar contra el pedazo de meStill y no sé por qué si nuestro amor es tragedia ¿por qué eres mi
remedio? Si nuestro amor es una locura, ¿por qué eres mi claridad? Si nuestro amor es tragedia, ¿por qué eres mi cura? Si nuestro amor es una locura, ¿por qué eres mi claridad? Alto buceo en olas congeladas Donde el pasado vuelve a la vida Lucha contra el miedo a los dolores
egoístasEsto vale la pena cada vez que se quema justo antes de que nos crashOorsteen porque ambos sabemos cómo termina nuestro reloj está corriendo 'hasta que se rompe su vidrio y me estoy ahogando en su tiempoVery quiere el pedazo de míI no necesitaba achasing implacable
luchando implacable , y no sé por qué si nuestro amor es tragedia, ¿por qué soy mi cura? Si nuestro amor es una locura, ¿por qué eres mi claridad? Si nuestro amor es tragedia, ¿por qué eres mi cura? Si nuestro amor es una locura, ¿por qué eres mi claridad? Caminar a través de un
desfile rojoEn se niegan a compensarloSe corta profundamente a través de nuestro terrenoEn nos hace olvidar todos sentido comúnNig no habla cuando trato de salir Causa ambos Lo que elegimosSi tiras, empujo demasiado profundo y retrocedo a ti porque eres la parte de mí desearía
no tener que luchar sin descanso, y no sé por qué si nuestro amor es tragedia, ¿por qué eres mi cura? Si nuestro amor es una locura, ¿por qué eres mi claridad? ¿Por qué eres mi claridad? ¿Por qué eres mi cura? ¿Por qué eres mi claridad? ¿Por qué eres mi cura? Si nuestro amor es
tragedia, ¿por qué eres mi cura? Si nuestro amor es una locura, ¿por qué eres mi claridad? Bucear desde arriba en las olas congeladasDónde llega el pasado a la vida Lucho contra el miedo al dolor egoístairá cada vez que te lo tomas con calma antes de que lleguemos, porque ambos
sabemos cómo termina Nuestro reloj late hasta que rompes tu vaso y te ahogas en ti de nuevo porque quieres un pedazo de mí no necesitas echarte sin descanso sin saber por qué Nuestro amor es una tragedia ¿Por qué eres mi medicina? Si nuestro amor es una locura, ¿por qué eres
mi claridad? Si nuestro amor es una tragedia, ¿por qué eres mi medicina? Si nuestro amor es una locura, ¿por qué eres mi claridad? Caminar en medio de un desfile rojoMe niegue a mafiarTen penetra profundamente a través de nuestro terrenoEn nos hace olvidar todo sentido comúnNo
hable cómo trato de salir Porque ambos sabemos lo que vamos a elegirSi usted tira, así que voy a forzar muy profundo Y voy a volver a ustedLe deseo que tenga un pedazo de míNo necesito peleas verítiosas sin saber por qué Si nuestro amor es una tragedia ¿Por qué eres mi medicina?
Si nuestro amor es una locura, ¿por qué eres mi claridad? ¿Por qué eres mi claridad? ¿Por qué eres mi medicina? ¿Por qué eres mi claridad? ¿Por qué eres mi medicina? Si nuestro amor es una tragedia, ¿por qué eres mi medicina? Si nuestro amor es una locura, ¿por qué eres mi
claridad? ¡Perdón! Algo salió mal ¿Su conexión de red es inestable o el navegador desactualizado? Alto buceo en olas congeladas Donde el pasado vuelve a la vida Lucha contra el miedo a los dolores egoístasEsto vale la pena cada vez que se quema justo antes de que nos
crashOorsteen porque ambos sabemos cómo termina nuestro reloj está corriendo 'hasta que se rompe su vidrio y me estoy ahogando en su tiempoVery quiere el pedazo de míI no necesitaba achasing implacable luchando implacable , y no sé por qué si nuestro amor es tragedia, ¿por qué
eres mi remedio? Si nuestro amor es una locura, ¿por qué eres mi claridad? Si nuestro amor es tragedia, ¿por qué eres mi cura? Si nuestro amor es una locura, ¿por qué eres mi claridad? Caminar a través de un desfile rojoTsi nos negamos a componer Se corta profundamente a través
de nuestro sueloEn nos hace olvidar todo sentido común No hable cuando trato de dejar Shudging sabemos lo que vamos a elegirSi tiras, Voy a empujar demasiado profundamente y voy a volver a ustedes el pedazo de míque deseo no necesito implacablemente Luchar, y no sé si
nuestro amor es tragedia, ¿por qué eres mi remedio? Si nuestro amor es una locura, ¿por qué eres mi claridad? ¿Por qué eres mi claridad? ¿Por qué eres mi cura? ¿Por qué eres mi claridad? ¿Por qué eres mi cura? Si nuestro Es tragedia, ¿por qué eres mi cura? Si nuestro amor es una
locura, ¿por qué eres mi claridad? Consulte Claridad para otros significados. Clarity Studio Album de Zedd lanza el lanzamiento del 2 de octubre de 2012 (2012-10-02) Grabación 2011-2012 Genre Electro house, Progressive house Duration 45:47 Label(s) Interscope Production Zedd,
Lucky Date Chronology of Zedd True Colors (2015) Deluxe Edition Singles of Clarity Shave ItRelease: 4 de octubre de 2011 SpectrumRelease: 4 de junio de 2012 ClarityRelease: 1 de febrero de 2013 Stay the NightRelease : 10 de septiembre de 2013 Clarity es el álbum debut de DJ y
productor Zedd. Fue lanzado el 2 de octubre de 2012 por Interscope Records. Fue mezclado en Livonia, Michigan. La edición de lujo del álbum fue lanzada el 24 de septiembre de 2013, precedida por el lanzamiento del sencillo Stay the Night, con la voz de Hayley Williams de Paramore, el



10 de septiembre de 2013. PromotionAl Singles Shave It fue lanzado por Owsla como sencillo el 4 de octubre de 2011 y como un play extendido (The Aftershaver), incluyendo remixes de Kaskade, Trash y 501, el 8 de noviembre de 2011. [1] Track fue acortado y renombrado Shave It Up
para grabar en el álbum. El video musical oficial se estrenó el 1 de noviembre de 2011. Una extensa mezcla de Shave It Up (que tiene aproximadamente la misma longitud que Shave It) fue lanzada exclusivamente en Beatport el 22 de octubre de 2012. [2] Spectrum (con Matthew Koma)
es el primer sencillo del álbum. Fue lanzado el 4 de junio de 2012 a través de Interscope Records. [3] La canción alcanzó el número uno en las canciones de Billboard Club Hot Dance,[4] y el video oficial se estrenó el 15 de agosto de 2012. El EP, lanzado el 31 de julio de 2012, cuenta con
7 remixes de artistas como a-Trak, Armin van Buuren, Arty, Deniz Koyu y Congorock, además de una versión acústica de la pista, una versión extendida de la pista y la colaboración de Zedd con Nicky Romero, Human con voz de LIZ. Un concurso de remezclas fue organizado por
Beatport, recibiendo más de 2000 entradas. El remix ganador fue de Shreddie Mercury, que también recibió un lanzamiento oficial. Stache es un sencillo promocional del álbum. El video musical oficial se estrenó el 2 de octubre de 2012. La mezcla extendida fue lanzada como sencillo
exclusivo en Beatport el 9 de octubre de 2012. El video en sí gira en torno a un científico extranjero escondido en un edificio abandonado, que está tratando de terminar creando una bomba antimater llamada Clandon Particle mientras las tropas estadounidenses en el país tratan de
impedir que termine. Cuando tiene que apresurarse a terminar la bomba mientras oye pasos acercándose, el científico se ve obligado a detonarla y volar todo el edificio (con él en él) antes de que alguien pueda alcanzarlo. Durante el video, los eventos serán transmitidos en vivo por
televisión; clips cortos de todo el video muestra al jefe de seguridad nacional que se dirige a todo el país acerca de los acontecimientos, ya que . Hacia el final del video, varias personas se revelan que están viendo los eventos en vivo en la televisión, todos aparentemente orgullosos. La
voz de Lady Gaga (a quien Zedd abrió durante la etapa asiática de su gira Born This Way Ball y la producción de canciones de su nuevo álbum ARTPOP) fue publicada por ella en SoundCloud el 6 de octubre de 2012. Pidió a los fans que emparejaran la canción con su voz de Stache y
seleccionó un ganador. [5] La pista termina con DJ Zedd / Anton, subirlo / Vamos a fiesta, vamos a estropearnos. Jocelyn Vena de MTV dijo que el remix era una pista crujiente, a veces aireada, que Gaga cuenta en la molienda, la producción sucia del EDM de STAR. Otra mezcla
extendida del álbum fue lanzada exclusivamente en Beatport cada semana durante 8 semanas, comenzando el 9 de octubre de 2012 y terminando el 26 de noviembre de 2012. Todas las pistas se ampliaron con la excepción de Spectrum (que ya había lanzado una extensa mezcla) y
Hourglass. Clarity (con zorros) es el tercer sencillo del álbum. Fue lanzado el 12 de febrero de 2013. Ganó notoriedad después de ser interpretado junto a Alvin Risk en el Late Show With David Letterman el 3 de enero de 2013. Un video musical, dirigido por Jodeb fue lanzado el 11 de
enero de 2013, y actualmente tiene más de treinta millones de visitas en YouTube Codec es parte de la banda sonora de la película Trick master (2013). También fue grabado en el álbum de la banda sonora de la película. [6] Stay the Night (con Hayley Williams de Paramore) fue lanzado
como el primer sencillo de la edición de lujo del álbum y el cuarto sencillo total el 10 de septiembre de 2013. Un adelanto de la canción fue subido al canal oficial de Zedd en VEVO el 4 de septiembre de 2013 y el video de la canción el 23 de septiembre de 2013. Pistas de título de la
canciónLetters Duration 1. Reloj de arena (con LIZ)Anton Zaslavski, Elizabeth Nicole Abrams 5:13 2. Afeitarlo Anton Zaslavski 3:10 3. Spectrum (con Matthew Koma)Anton Zaslavski, Matthew Koma 4:03 4. Lost at Sea (con Ryan Tedder)Anton Zaslavski, Ryan Tedder 3:45 5. Claridad (con
zorros)Anton Zaslavski, Mattew Koma, Porter Robinson, Holly Hafferman 4:31 6. Códec Anton Zaslavski 6:01 7. Stache Anton Zaslavski 4:04 8. Caer en el cielo (con Luke Date &amp; Ellie Goulding)Anton Zaslavski, Ellie Goulding, Luke Date 3:37 9. Síguete (con luces brillantes)Anton
Zaslavski, Phil Schwan, Heather Bright 5:47 10. Epic Anton Zaslavski 5:36 Longitud total: 45:47 Bonus track in Japan No title duration 11. Spectrum (Livetune Remix) (con Hatsune Miku) 5:57 12. Spectrum (Versión Acústica) (con Mattew Koma) 1:50 13. Clarity (Zedd Union Remix) (con
Foxes) 3:27 Deluxe Edition No. 11 Título Duración. Quédate la noche (con Hayley Williams) 3:37 12. Push Play (por Miriam Bryant, producida por Zedd) 13. Alive (Zedd Remix) (por Empire of the Sun) 3:45 14. Breakn' a Sweat (Zedd Remix) (por Skrillex &amp; The Doors) 4:33 Deluxe
Target Edition[7] No. 15 Duration Title. Spectrum (Versión de Guitarra Acústica Matthew Koma) (con Matthew Koma) 3:50 16. Clarity (Versión Acústica) (con Zorros) 3:28 Longitud total: 1:01:22 Beatport-exclusive Extended Mixes Stache - 4:45 Lanzado: 9 Octubre 2012 Fall Into the Sky -
4:38 Released: 16 October 2012 Shave It Up - 4:48 Lanzamiento: 22 Octubre 2012 Lost at Sea - 5:11 Released: 29 October 2012 Codec - 6:54 Released: 5 November 2012 Clarity - 5:43 Released: 12 November 12 November 12 November 12 November 12 November 12 November 2012
Epic - 6:01 Lanzamiento: 19 de noviembre de 2012 Síguete abajo - 7:11 Publicado: 26 De noviembre de 2012 Charts and Country/Chart positions (2013–2014) Best U.S. chart (Billboard 2 00))Best U.S. chart (Billboard 2 00))[8] 38 Estados Unidos (Dance/Electronic Albums)[9] 2 Estados
Unidos (Digital Albums)[10] 12 Suecia (Sverigetopplistan)[11] 41 Historia de lanzamiento country Date Record Label Format(s) Canada[12] Octubre 2, 2012 Interscope Records Digital Download Estados Unidos[13] Australia[14] 5 de octubre , 2012 Reino Unido[15] Polydor Records Reino
Unido[16] 8 de octubre de 2012 CD Canada[17] 9 de octubre, 2012 Interscope Records Germany[18] CD , Digital Download United States[19] CD Australia[20] 12 de octubre de 2012 Referencias :Shave It - Itunes.apple.com Retrieved 1 de noviembre de 2013 - Shave It Up Extended Mix -
BeatPort.com Consultado el 1 de noviembre de 2013 Interscope.com Consultado el 1 de noviembre de 2013. Archivado desde el original el 9 de junio de 2012 - Dance Club Play - Billboard. Accedido el 1 de noviembre de 2013 a Zedd - Clarity (Deluxe Edition). Página visitada el 5 de enero
de 2014. • Historial de álbumes y listas de canciones de Zedd. Billboard 200 para Zedd. Página visitada el 6 de enero de 2013. • Historial de álbumes y listas de canciones de Zedd. Dance/Electronic Albums para Zedd. Página visitada el 6 de enero de 2013. • Historial de álbumes y listas de
canciones de Zedd. Discos digitales para Zedd. Página visitada el 6 de enero de 2013. • Swedishcharts.com - Zedd - Claridad. Sverigetopplistan (3 de enero de 2014). Página visitada el 6 de enero de 2014. • Claridad de Zedd. iTunes Store Uk. Apple Inc., 13 de octubre de 2012 - Claridad
por Zedd. iTunes Store US. Apple Inc. 2 de octubre de 2012 - Claridad por Zedd. iTunes Store Uk. Apple Inc., 13 de octubre de 2012 - Claridad por Zedd. iTunes Store Uk. Apple Inc. 13 de octubre de 2012 - Zedd: Clarity. Um. Consultado el 13 de octubre de 2012 - CLARITY de ZEDD.
HMV Canadá. Consultado el 13 de octubre de 2012 [relación inactiva] - «ZEDD- Clarity' (en alemán). Universal Music Germany. Consultado el 13 de octubre de 2012 ! CS1 manut: Lenguaje no reconocido (enlace) « Claridad Zedd' (en alemán). iTunes Store Alemania. Apple Inc. 13 de
octubre de 2012 ! CS1 manut: Lenguaje no reconocido (enlace) - «Claridad: Zedd». Amazon.com. Consultado el 13 de octubre de 2012 en 'Zedd Store – Clarity'. Consigue la música. Universal Music Australia. Consultado el 13 de octubre de 2012. Enviado del original el 1 de noviembre de
2013 Obtenido de
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