
Repertorio N°1

Profesora Camila Barrientos Vásquez 



TAKE ON ME
(A – HA)

◦ A-ha es un trío noruego de rock que se origina en el año 1982. La banda está compuesta por Morten Harket (vocalista), Paul 

Waaktaar-Savoy (guitarrista) y Magne Furuholmen (tecladista), quienes fueron muy populares en Reino Unido, Australia, 

Europa y Estados Unidos durante la época de los ochentas, para más tarde darse a conocer en el mundo entero ya por los 

noventas.

◦ "Take On Me" (lanzada en 1984) fue la primera canción que la banda dio a conocer. En ese entonces, la canción llevaba el 

nombre de "Lesson One". Sin embargo esta versión de la canción no alcanzó popularidad y tan solo vendió la mínima 

cantidad de 300 copias. Sin embargo, después de varias re-ediciones y dos lanzamientos fallidos, sale a la venta el disco 

“Hunting High and Low" que incluía la nueva versión de “Take on Me" y se convirtió en un hit en el mundo entero en 1985. 

No sólo la canción fue un éxito, sino que el innovador video dirigido por Steve Barrons cautivó a miles de jóvenes. Esta 

última re-edición del single logró vender en una semana un millón y medio de copias, ubicarse en el puesto número uno en 

la lista Billboard de los Estados Unidos, y en el puesto número dos en los charts ingleses por varias semanas, dejando en el 

olvido el anterior fracaso.



TAKE ON ME

◦ VERSION ORIGINAL:

◦ https://www.youtube.com/watch?v=djV11Xbc914

◦ VERSION UNPLUGGED

◦ https://www.youtube.com/watch?v=-xKM3mGt2pE

https://www.youtube.com/watch?v=djV11Xbc914
https://www.youtube.com/watch?v=-xKM3mGt2pE


TAKE ON ME 

We're talking away
I don't know what I'm to 
say
I'll say it anyway
Today's another day to find 
you
Shying away
I'll be coming for your love, 
ok?

Take on me (take on me)
Take me on (take on me)
I'll be gone
In a day or two

So needless to say
I'm odds and ends
But I'll be stumbling 
away
Slowly learning that life 
is ok
Say after me
It's no better to be safe 
than sorry
Take on me (take on me)
Take me on (take on me)
I'll be gone
In a day or two

Oh, things that you say
Is it a life or just to play my 
worries away?
You're all the things I've got 
to remember
You're shying away
I'll be coming for you 
anyway
Take on me (take on me)
Take me on (take on me)
I'll be gone
In a day
Take on me (take on me)
Take me on (take on me)
I'll be gone
In a day


