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BOMBA ESTÉREO Y WILL SMITH - FIESTA 

[Verso 1: Bomba Estéreo] 

Llegaron ya los amigos 

La gente ya está contenta 

Prendamos ya los motores 

Y ponte ya esa champeta 

Pongámonos los disfraces 

Bailemos hasta no poder 

La calle ya está prendida 

Y el sol que va amanecer 

Ya quiero que estemos todos 

La vida es para bailar 

Y vámonos con el coro 

Que estamos pa' vacilar 

Agarra ya tu pareja 

Y si no tienes no importa 

Agarra la que está al la'o 

Y después vuelve por otra 

 

[Bomba Estéreo] 

Fiesta 

Fiesta 

Fiesta 

 

[Verso 2: Will Smith] 

Hold up 

Alright 

Hola Mamacita, oh yeah 

Go get me a birra, oh yeah 

This track is a heater 

Couldn't let the beat go by without a feature, oh 

yeah 

Cause it's hot s***, only, you know me 

OG, high class and low key 

Try and find me Sofía Vergara 

And a dance floor to tear up 

Plus, me, I like beauty 

Angel Colombiana laced in designer 

The kind that gets impatient 

Gotta be blatant, walk up behind her 

No gassing me, I'm a Tesla 

Teach game, sensei, professor 

Will Smith estrella the fresh one 

Levántense, fiesta! 

 

 

[Bomba Estéreo] 

Fiesta 

 

[Bomba Estéreo & (Will Smith)] 

Y ven a bailar (corillo) 

Y ven a gozar (ven conmigo) 

Que el sol prendió la fiesta 

Y que estamos en carnaval (my people!) 

Y ven a bailar (corillo) 

Y ven a gozar (ven conmigo) 

Que el sol prendió la fiesta 

Y que estamos en carnaval 

 

[Puente: Will Smith] 

We came here for good times 

P'arriba, p'abajo! 

We came here for good times 

Pa'l centro, pa' dentro! 

 

We came here for good times 

P'arriba, p'abajo! 

We came here for good times 

Pa'l centro, pa' dentro! 

 

We came here for good times 

P'arriba, p'abajo! 

We came here for good times 

Pa'l centro, pa' dentro! 

 

[Bomba Estéreo] 

Fiesta 

Fiesta 

 

[Bomba Estéreo & (Will Smith)] 

Y ven a bailar (corillo) 

Y ven a gozar (ven conmigo) 

Que el sol prendió la fiesta 

Y que estamos en carnaval (my people!) 

Y ven a bailar (corillo) 

Y ven a gozar (ven conmigo) 

Que el sol prendió la fiesta 

Y que estamos en carnaval 
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BOMBA ESTÉREO Y WILL SMITH - FIESTA 

[Verso 1: Bomba Estéreo] 

Llegaron ya los __________ 

La gente ya está contenta 

Prendamos ya los motores 

Y ponte ya esa champeta 

Pongámonos los ___________ 

Bailemos hasta no poder 

La calle ya está prendida 

Y el sol que va amanecer 

Ya quiero que estemos todos 

La vida es para __________ 

Y vámonos con el coro 

Que estamos pa' vacilar 

Agarra ya tu pareja 

Y si no tienes no importa 

Agarra la que está al la'o 

Y ________ vuelve por otra 

 

[Bomba Estéreo] 

Fiesta 

Fiesta 

Fiesta 

 

[Verso 2: Will Smith] 

Hold up 

Alright 

Hola Mamacita, oh yeah 

Go get me a birra, oh yeah 

This track is a heater 

Couldn't let the beat go by without a feature, oh 

yeah 

Cause it's hot s***, only, you know me 

OG, high class and low key 

Try and find me Sofía Vergara 

And a dance floor to tear up 

Plus, me, I like beauty 

Angel Colombiana laced in designer 

The kind that gets impatient 

Gotta be blatant, walk up behind her 

No gassing me, I'm a Tesla 

Teach game, sensei, professor 

Will Smith estrella the fresh one 

_____________, fiesta! 

 

 

[Bomba Estéreo] 

Fiesta 

 

[Bomba Estéreo & (Will Smith)] 

Y ven a bailar (corillo) 

Y ven a gozar (ven conmigo) 

Que el sol prendió la _________ 

Y que estamos en_____________ (my people!) 

Y ven a bailar (corillo) 

Y ven a gozar (ven conmigo) 

Que el sol prendió la fiesta 

Y que estamos en _______________ 

 

[Puente: Will Smith] 

We came here for good times 

P'arriba, p'abajo! 

We came here for good times 

Pa'l centro, pa' dentro! 

 

We came here for good times 

P'arriba, p'abajo! 

We came here for good times 

Pa'l centro, pa' dentro! 

 

We came here for good times 

P'arriba, p'abajo! 

We came here for good times 

Pa'l centro, pa' dentro! 

 

[Bomba Estéreo] 

Fiesta 

Fiesta 

 

[Bomba Estéreo & (Will Smith)] 

Y ven a bailar (corillo) 

Y ven a gozar (ven conmigo) 

Que el sol prendió la _________ 

Y que estamos en___________ (my people!) 

Y ven a bailar (corillo) 

Y ven a gozar (ven conmigo) 

Que el sol prendió la fiesta 

Y que estamos en ___________ 
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Carnaval de Barranquilla 

El Carnaval de Barranquilla es la fiesta folclórica y cultural más importante de Colombia.  Cada año esta ciudad 

Caribe se convierte en el escenario de encuentro de expresiones folclóricas, dancísticas y musicales que dan rienda 

suelta a la alegría de propios y visitantes. 

  

Esta celebración reúne expresiones emblemáticas de la memoria e identidad del pueblo barranquillero, del Caribe 

colombiano y del Río Grande de La Magdalena.     

  

Su mezcla culturas que sustentan lo que somos como nación, su capacidad de movilización social que supera todo 

tipo de diferencias y su poder  de convocatoria está en el corazón de la gente que hacen de la diversidad un motivo 

de fiesta y de celebración que alienta el arte popular y mantiene vivo nuestro pasado. 

 

Carnaval de Barranquilla, origen 

El Carnaval de Barranquilla tiene su origen remoto en el Carnaval que vino a América desde España. De ahí viene 

su espíritu de renovación y cambio parecido al que animó estas fiestas en Europa.  

  

El primer Carnaval celebrado en la ciudad se pierde en la historia hace más de un siglo, cuando Barranquilla era 

una pequeña población. Sin embargo, han circulado diversas historias referentes a la manera como el pueblo 

barranquillero festejaba el Carnaval; su forma siempre ingenua, graciosa, festiva y ante todo sana, han permitido 

que se conserve una tradición que se remonta a hace tres siglos.   

  

Las fiestas de Carnaval, de origen europeo, fueron introducidas a América por los españoles y portugueses. Las de 

Barranquilla tienen antecedentes próximos en la celebración que se efectuaba en Cartagena de Indias, en época de 

la Colonia, como fiesta de esclavos; por esas fechas aparecían por las calles los negros con instrumentos típicos y 

atuendos especiales, danzando y cantando.  

  

La tradicional novena de La Candelaria, en Cartagena de Indias, sirvió de marco a suntuosos bailes que en el Siglo 

XVIII concedían un día de fiesta a los negros bozales traídos de África. Esas fiestas constituyen fuente de las 

principales danzas del Carnaval de Barranquilla.  

 

 

 


