
SHUT UP AND RAISE YOUR GLASS 
 

CHRISTIAN: Vino directa hacia mi y me dijo… 
No te resistas más 
Mírame solo a mí 

Y luego sin dudar dijo: 
 

SATINE: Shut up and dance with me 
 

CHRISTIAN: Mi musa ya encontré por fin. Y dijo: 
 

SATINE: Ooh, ooh, shut up and dance with me. 
 

TOULOUSE: 
Brindad conmigo los que estáis 
Menospreciados por la sociedad 

 
TOULOUSE Y MARIE: 

Siempre será así, será así 
Pero nuestra unión nos hará fuertes 

Ese es nuestro don 
Venid junto a mí and 

 
TODOS: Raise your glass 

 
TOULOUSE Y MARIE: Venid junto a mí and 

 
TODOS: Raise your glass 

 
CHRISTIAN Y SATINE: 
Esta noche algo empezó 

La física y química explotó 
El ritmo y esa música nos venció 

Oh, estamos destinados 
 

CHRISTIAN: Me enamoró 
No se como lo hizo 

Y bailando dijo otra vez 
 

CHRISTIAN Y SATINE: 
No te resistas más 
Mírame solo a mí 

 
CHRISTIAN: Y luego sin dudar dijo: 



CHRISTIAN Y SATINE: Shut up and dance with me 
 

CHRISTIAN: Mi musa ya encontré por fin. Y dijo: 
 

CHRISTIAN Y SATINE: Ooh, ooh, shut up and dance with me 
 

TODOS: Ooh, ooh, shut up and dance with me 
 

BOHEMIOS (menos Christian): 
Más, más, cuéntame más 

Que la fiesta acaba de empezar 
Suéltate y verás 

Más, más, no puedes parar, 
Que el ambiente hay que caldear 

 
TOULOUSE: Déjate llevar… 

 
TODOS (menos cortesanas):  CORTESANAS: 
Oh, don't you dare look back   Slam, slam, oh, hot damn 
Just keep your eyes on me   What part of party don't you understand 
She said you're holding back   We should just freak out 
She said: shut up and dance with me 
This woman is my destiny   Can't stop, coming in hot 
She said:      I should be locked up right on the spot 
Ooh, ooh      It's so on right now 
Shut up and dance with me. 
 

TODOS: Ooh, ooh, shut up and dance with me. 
 

TOULOUSE: ¡Bien hecho, Christian! Estamos muy cerca de conseguirlo. Esta 
es nuestra noche: Somos jóvenes, somos osados (valientes), somos… 

 
BOHEMIOS: ¡Bohemios! 

 
TODOS (menos cortesanas):  CORTESANAS: 
Oh, don't you dare look back   Oh 
Just keep your eyes on me    I wanna dance with somebody 
she said: you're holding back   I wanna feel the heat with somebody 
She said: shut up and dance with me 
This woman is my destiny    Yeah, I wanna dance with somebody 
She said: 
 

TODOS: Ooh, ooh, shut up and dance with me 
 
 


