
 

 

Quántica 

Trio / Vocalista masculino 

 

Español: 

 

A dónde van los muertos (Kinky) 

A labio dulce (Iskander) 

A.D.O. (El Tri) 

Al fin me armé de valor (Reily) 

Aléjate de mí (Camila) 

Ámame hasta con los dientes (Timbiriche) 

Amante bandido (Miguel Bosé) 

Atado a un sentimiento (Miguel Mateos) 

Atrévete (Calle 13) 

Baila Morena (Zucchero y Maná) 

Cara Luna y Mi primer millón (Bacilos) 

Castígame y Mentiras (Plastilina Mosh y Amigos Invisibles) 

Chica de humo (Emmanuel) 

Cielo (Benny Ibarra) 

Claridad, Súbete a mi moto, Volar (Menudo Popurrí) 

Clavado en un bar (Maná) 

Como diablos, De pies a cabeza (Maná Popurrí) 

Como un lobo (Miguel Bosé) 

Con todos menos conmigo (Timbiriche) 

Contrabando y traición (La Lupita) 

Corazón espinado (Maná) 

Corazón partío (Alejandro Sanz) 

Cuando calienta el sol- Será que no me amas (Luis Miguel) 

Cuando me enamoro (Juan Luis Guerra y Enrique Iglesias) 

Cuando seas grande (Miguel Mateos) 

Déjame entrar (Maná) 

Devuélveme a mi chica, Marta tiene un marcapasos, Visita 

nuestro bar (Hombres G popurrí) 

Dime Ven, Olvídame (Motel) 

El duelo (La Ley)  

El final (Rostros Ocultos) 

Esclavo de sus besos (David Bisbal) 

 



 

 

 

Estoy Agotado (Maná) 

Flaca (Jarabe de palo) 

Fuerte no soy , Todo para que (Intocable) 

Gotas de agua dulce (Juanes) 

Guitarras blancas (Enanitos Verdes) 

Hasta el fin del mundo (Aleks Syntek) 

Inolvidable (Reik) 

Isabel, Palabra de honor, Ahora te puedes marchar (Versión 

Moderatto) 

La célula que explota (Caifanes) 

La chica del bikini azul (Luis Miguel) 

La chispa adecuada (Héroes del silencio) 

La ciudad de la furia (Soda Stereo) 

La muralla (Enanitos Verdes) 

La planta (Kaos) 

La vida caminaba sola (Emmanuel) 

Lamento Boliviano (Enanitos verdes) 

Laura (Nek) 

Llamado de emergencia, Ella me levantó (Reggaetón) 

María, La bomba, La copa de la vida, Living la vida loca – 

(Ricky Martin) 

Más de lo que te imaginas, Cómo te deseo (Sacados y Maná) 

Me enamoras (Juanes) 

Me vale (Maná) 

Mi Credo (K-paz versión Moderatto)  

Mi niña bonita (Chino y Nacho) 

Mía (Benny Ibarra) 

Microbito (Fobia)  

Mientes (Camila) 

Mujeres (Ricardo Arjona) 

Música ligera (Soda Stereo) 

Nada fue un error (Coti, Paulina y Julieta) 

Negra Tomasa (Caifanes)  

Nena (Miguel Bosé) 

Ni tu ni nadie (Alaska) 

 

 



 

 

Niña (Reik) 

No dejes que (Caifanes) 

No podrás, Es mejor así (Cristian Castro) 

No tengo dinero (Kumbia Kings)  

No voy en tren (Miguel Ríos)  

Nunca voy a olvidarte (Bronco, versión Cyria) 

Obsesión, Llámame (Miguel Mateos Popurrí) 

Oye mi amor (Maná) 

Pégate (Ricky Martin) 

Peligro (Reik) 

Persiana Americana (Soda Stereo)  

Princesa Tibetana, Tu y yo somos uno mismo (Timbiriche) 

Provócame (Chayanne) 

Qué nivel de mujer – Será que no me amas (Luis Miguel) 

Quemándome de amor (Moderatto) 

Rayando el sol (Maná) 

Rey tiburón (Maná) 

Sentimental (Moderatto) 

Si no te hubieras ido (Marco A. Solís) 

Sirena (Sin bandera) 

Soy un desastre (Timbiriche) 

Suéltate el pelo (Hombres G) 

Sueños (Diego Torres) 

Tocando fondo (Kalimba)  

Toda la vida (Emmanuel) 

Todo cambió (Camila) 

Tu cárcel (Enanitos verdes) 

Tu corazón lo sabe (Kalimba) 

Tú necesitas (Aleks Syntek) 

24 Horas (David Bisbal) 

Valiente (Koko)  

Valió la pena (Marc Anthony)  

Ven bailalo, Lo que pasó pasó (Reggaetón) 

Viento (Caifanes) 

Viviendo de noche (Veni Vidi Vici) 

Viviendo de prisa (Alejandro Sanz) 

Vivir de noche (Moderatto) 

Y te vas (Motel) 



 

 

Ya lo veía venir (Moderatto) 

Yerbatero (Juanes)  

 Yo no sé mañana (Luis Enrique)  

 Inglés: 

  

Are you gonna go my way (Lenny Kravitz) 

Baby I like it (Enrique Iglesias) 

Beat it (Michael Jackson) 

Come on Feel the noise, We're not Gonna take it 80s Medley  

Crazy little thing called love (Queen) 

Faith (George Michael) 

Feel, Angel - Robbie Williams  

Fly away (Lenny Kravitz) 

 I get knocked down (Chumbawamba) 

I want you (Cheap trick) 

Knockin on heavens door (Guns N’ Roses) 

Little respect (Erasure) 

Live and let Die (Guns N Roses) 

Living on a prayer, It’s my Life (Bon Jovi)  

Moves Like Jagger (Maroon Five) 

Mr. Brightside (The killers)  

My Humps, I gotta feeling, Dirty bit (Blacked Eyed Peas) 

Play that funky music (Soul Wild Cherry) 

Rock and Roll all Night (Kiss)-I love rock n roll(Britney Spears)-We 

will Rock you (Queen) 

Pretty woman (Roy Orbison) 

Roadhouse blues (The doors) 

Satisfaction (The Rolling Stones) 

Sex on fire (Kings of Leon) 

Smooth (Santana) 

Stand by me (John Lennon) 

Summer ’69 (Bryan Adams) 

This love (Maroon five) 

Two princess (Spin doctors) 

With or without you, Elevation (U2) 

Y.M.C.A y Thats the way (KC Sunshine band) 

 



 

 

 Quántica 

Cuarteto / Vocalista femenina 

 

Español: 

 

A fuego lento (Roxana) 

A quién le importa (Thalía) 

Algo más (5ta Estación) 

Amor Amor (María José) 

Amor de mis amores y Que bello (Sonora Margarita) 

Amor prohibido, Como la flor y Bidi bidi bom bom (Selena 

popurrí) 

Azúcar Amargo (Fey)  

Baila esta kumbia (Kumbia Kings) 

Bandido (Ana Bárbara)  

Besos de ceniza (Timbiriche)  

Causa y efecto (Paulina Rubio) 

Celos (Fanny Lu) 

Chica Yeye (Marta Sánchez) 

Cinco minutos (Gloria Trevi) 

Colgando en tus manos (Martha Sánchez y Carlos Baute) 

Como un lobo (Miguel Bosé y Bimba) 

Daría (5ta Estación)  

Déjame y vete ya (Juan Gabriel y Rocío Durcal)  

Desesperada (Martha Sánchez) 

Duele el amor (Aleks Syntek y Ana Torroja)  

El sol no regresa (5ta Estación) 

Equivocada (Thalia) 

Eternamente bella, Güera y Míralo míralo (Alejandra Guzmán) 

Falsas Esperanzas (Christina Aguilera) 

Golpes en el corazón (Los Tigres del Norte y Paulina Rubio) 

Hacer el amor con otro y Llama por favor (Alejandra Guzmán)  

He venido a pedirte perdón (HA ASH y Víctor García)  

Hembra mala (Gloria Trevi)  

Inevitable (Shakira) 

La ocasión para amarnos (María José) 

La papa sin cátsup (Gloria Trevi) 

La plaga (Alejandra Guzmán) 



 

 

La puerta de Alcalá (Ana Belén) 

La tortura (Shakira y Sanz) 

La trampa (Ana Bárbara)  

Loca (Alejandra Guzmán) 

Loca (Shakira) 

Más de lo que te imaginas (The Sacados)  

Me río de ti (Gloria Trevi) 

Mío y Yo no soy esa mujer (Paulina Rubio) 

Mírame a los ojos (OV7) 

Muriendo lento (Moderatto y Belinda) 

Nada fue un error (Coti, Paulina Rubio, Julieta Venegas) 

No huyas de mi (Kenny y los Eléctricos) 

No importa que el sol se muera (Moenia y María Jose) 

No soy una señora (María Jose) 

No te pido flores (Fanny Lu) 

Prohibido quererme (OV7) 

Próximo Viernes (Thalía)  

Que te quería (5ta Estación) 

Quítame ese hombre (Pilar Montenegro) 

Rabiosa (Shakira) 

Recostada en la cama (Gloria Trevi) 

Reina de corazones (Alejandra Guzmán) 

Si no es ahora (Timbiriche) 

Si te vas (Shakira) 

Soledad (Gloria Trevi) 

Sueños (Diego Torres con Julieta Venegas)  

Todos me miran (Gloria Trevi) 

 

 

 

 

Tropecé de nuevo, Príncipe y Papacito –(Límite Popurrí) 

Tú no eres para mí (Fanny Lu) 

Tu peor error (5ta. Estación) 

Tus besos (OV7)  

Vete con ella (Lucero)  

Ya no quiero (Jesse & Joy) 

Yo no te pido la luna (Versión Jeans) 



 

 

 

Inglés: 

 

Bad Romance (Lady Gaga) 

Come on Eileen (Save Ferris) 

Don't speak (No doubt) 

Fireworks (Katy Perry) 

Funky town (Lipps) 

Girls just wanna have fun (Cindy Lauper) 

Give it to me (Madonna) 

Hot n cold (Katy Perry) 

I feel like a woman (Shania Twain) 

I love rock and roll (AC DC) 

I will survive (Gloria Gaynor)  

Like a Virgin, Material Girl, Like a prayer (Madonna Popurri) 

My Humps, Dirty bit, I gotta Feeling (Black Eyed Peas) 

No one (Alicia Keys) 

One way or another (Blondie) 

Please don't stop the music (Rihanna) 

Poker Face (Lady Gaga)  

Rolling in the deep (Adele) 

Single ladies (Beyoncé) 

Sweet child of mine (Guns and Roses) 

The time dirty bit (Black Eyed peas) 

Whats up (Four Non Blondes) 

When love take over (David Guetta) 

You shook me all night long (AC DC) 

 
 


