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Hola y bienvenido a nuestra proyecta nueva Escúchame: 
una revista de música española. En este número tenemos 
articulos variados sobre cantantes famosos y grupos 
éxitos de España. Aprende sobre música popular de tres 
catagorías: Pop, Folk y Rock. Luego, amplia tus horizantes 
musicales por leyendo sobre la cultura de música española y 
de otros países.

Desde todo el mundo de Escúchame, esperamos que 
disfrutas nuestra experiencia de música!

Gracias,
Lauren Poll
Directora

Para nuestros lectores:
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Sobre la canción 
El segundo sencillo es “Sale el sol”, tema que da 
nombre al álbum. El videoclip fue grabado en 
Barcelona y algunas escenas del mismo, formaron 
parte del anuncio de Freixenet para la campaña 
navideña del año 2010. El videoclip se estrenó 
oficialmente el 3 de febrero de 2011 en la página 
oficial de Freixenet, junto con el documental 
“Hagamos que salga el Sol”, dirigidos ambos 
por Jaume de Laiguana. El 8 de febrero se lanzó 
en Youtube, llegando rápidamente al millón de 
visitas a pocas horas de su estreno; teniendo en 
cuenta que el vídeo es totalmente en español, en 
la actualidad cuenta con más de 54 millones de 
visitas en Youtube.

Estas semanas sin verte
Me parecieron años
Tanto te quise besar
Que me duelen los labios
Mira que el miedo nos hizo
Cometer estupideces
Nos dejó sordos y ciegos
Tantas veces

Y un día después
De la tormenta
Cuando menos piensas sale el sol
De tanto sumar
Pierdes la cuenta
Porque uno y uno no siempre son dos
Cuando menos piensas
Sale el sol

Te lloré hasta el extremo
De lo que era posible
Cuando creía que era invencible
No hay mal que dure cien años
Ni cuerpo que lo aguante
Y lo mejor siempre espera
Adelante
Y un día después
De la tormenta
Cuando menos piensas sale el sol
De tanto sumar
Pierdes la cuenta
Porque uno y uno no siempre son dos
Cuando menos piensas
Sale el sol
Cuando menos piensas

Sale el sol

Y un día después
De la tormenta
Cuando menos piensas sale el sol
De tanto sumar
Pierdes la cuenta
Porque uno y uno no siempre son dos

Y un día después
y un día después
Sale el sol

Y un día después
De la tormenta
Cuando menos piensas sale el sol
De tanto sumar
Pierdes la cuenta
Porque uno y uno no siempre son dos
Cuando menos piensas
Sale el sol...

Estas semanas sin verte
Me parecieron años
Tanto te quise besar
Que me duelen los labios
Mira que el miedo nos hizo
Cometer estupideces
Nos dejó sordos y ciegos
Tantas veces

Y un día después
De la tormenta
Cuando menos piensas sale el sol
De tanto sumar
Pierdes la cuenta
Porque uno y uno no siempre son dos
Cuando menos piensas
Sale el sol

Te lloré hasta el extremo
De lo que era posible
Cuando creía que era invencible
No hay mal que dure cien años
Ni cuerpo que lo aguante
Y lo mejor siempre espera
Adelante

Y un día después
De la tormenta
Cuando menos piensas sale el sol
De tanto sumar
Pierdes la cuenta
Porque uno y uno no siempre son dos
Cuando menos piensas
Sale el sol
Cuando menos piensas
Sale el sol

Y un día después
De la tormenta
Cuando menos piensas sale el sol
De tanto sumar
Pierdes la cuenta
Porque uno y uno no siempre son dos

Y un día después
y un día después
Sale el sol

Y un día después
De la tormenta
Cuando menos piensas sale el sol
De tanto sumar
Pierdes la cuenta
Porque uno y uno no siempre son dos
Cuando menos piensas
Sale el sol...

Sale el sol

Nació en Barranquilla, 2 de febrero de 1977. Eella es una 
cantautora, productora discográfica, bailarina, diseñadora de 
moda, empresaria, actriz de televisión, música, filántropa y 
embajadora de buena voluntad de la UNICEF colombiana.

A fecha de 2013, ha ganado dos Premios Grammy y diez 
Premios Grammy Latino.Según la revista Forbes, es una de las 
cantantes que más dinero gana y está considerada una de las 
cien mujeres más influyentes del planeta.

Es la primera y, hasta ahora, única persona que ha conseguido 
100 millones de seguidores en Facebook, y ha sido la única en 
participar en tres mundiales de fútbol consecutivos: en 2006 
con “Hips Don’t Lie”, en 2010 con “Waka Waka (Esto es África)” 
y en 2014 con “Dare (La La La)”.

Por Veronia Zeiwei Peng

SHAKIRA ISABEL 
ENRIQUE 
IGLESIAS  



SHAKIRA ISABEL 

Dímelo, por que estas fuera de mi 
y al mismo tiempo estas muy dentro 
dímelo sin hablar y hazme sentir 
todo lo que yo no siento 

Después yo te veo y tu me miras 
vamos a comernos nuestra vida 
yo no voy a conformarme inventándote 
siempre ha sido así 

Porque ya no puedo despegarme de ti 
cuanto mas quiero escaparme mas me quedo 
mirándote a los ojos sin respirar 
y esperando solo un gesto para empezar 

Dímelo, por que estas fuera de mi 
y al mismo tiempo estas muy dentro 
dímelo sin hablar y hazme sentir 
todo lo que yo no siento 

Dímelo suave, dímelo fuerte, 
dímelo suave, dímelo por fin de una vez 

Me gusta de ti, lo mucho que me gustas 
y que poco me perdono yo de mi, 
no tenemos nada que perder 
y tenemos demasiado que vivir 

Dímelo, si o no quiero o no quiero 
dímelo y después olvídate de todo 
dímelo, las cosas buenas siempre son asi, 
y las malas que se alejen ya de mí. 

Dímelo, por que estas fuera de mi 
y al mismo tiempo estas muy dentro 
dímelo sin hablar y hazme sentir todo 
lo que yo no siento 

Dímelo, dímelo, dímelo.

Dímelo

El cantante que me gusta mas aqui en España es Enrique Iglesias. Nació en España pero 
en toda su vida estaba en Miami. Me gusta mucho su musica y su style. La categoria de 
musica que el canta es latin pop. Escribo por el porque su musica es muy divertida y me 
cae bien. La cancion que me gusta mas se llama “Bailando” y es muy famoso. Me gusta 
mucha porque las palabras me recuerdan mi primer baile con mi novia! Aqui las discotecas 
lo juegan mucho porque encanta la gente y es verdad que cuando lo escuchas quieres 
bailar! Pero bueno la palabras que me gustan mas son estas!

“Yo te miro y se me corta la respiración.” 

Cuando tu me miras se sube el corazón y en un silencio tu miranda dice mil palabras La 
noche en la que te suplico no salga el sol!

Por Kostantinos Panou

Enrique Iglesias es un cantante y compositor 
español de música pop. Es el hijo de Julio 
Iglesias quien puede ser reconocido como el 
cantante europeo con más éxito comercial a 
nivel internacional. Enrique nació en Madrid 
el 8 de mayo de 1975.

Comenzó su carrera musical en 1994 
al firmar un contrato con una empresa 
mexicana la cuál impulsó su carrera en sus 
inicios entre los países de hable hispana 
y la diáspora latina en los Estados Unidos. 
En 1999 firmó con un sello en los Estados 
Unidos y entró en el mercado de habla 
inglesa. También firmó con Universal Music 
Latino para lanzar sus discos en español. 

Hasta la fecha ha situado 5 sencillos en el 
Top 5 de la lista norteamericana Billboard 
Hot 100. El cantante ostenta el récord de 
haber situado 25 canciones en el primer 
puesto del Billboard Hot Latin Tracks. 
También cuenta con un total de 13 números 
uno en la lista dance de Billboard, más que 
ningún otro cantante masculino.

Es una canción de amor. Creo que la canción 
dice que por que permite que se encariñe 
con ella y después ella se va. Quiere que le 
diga que por que juega con el. 
 
He elegido ese cantante porque escucho su 
música inglesa y me gusta la mucha. ¡Tiene 
una voz tan preciosa como su cara! Y he 

elegido esa canción por la misma razón. Yo 
la escuchaba en inglés entonces ahora que 
puedo entender mas español es verdad que 
prefiero la versión española .

Por Stevie Edgerton

ENRIQUE 
IGLESIAS  



Biografía
Fraag Malas es un joven 
mallorquín que con tan sólo 19 
años está causando furor entre 
los adolescentes de toda España 
y del extranjero. Lleva años 
formándose y dedicándose a la 
música, algo que no ha pasado 
desapercibido. Empezó publicando 
vídeos caseros en YouTube con los 
que consiguió millones de visitas y 
de esta manera se creó una base 
de fans muy potente. Su caso 
comparte muchas similitudes con 
otros ídolos juveniles de la talla 
de Justin Bieber, Lilly Allen o Pablo 
Alborán, ya que todos ellos fueron 
descubiertos gracias a Internet.

A principios de 2013 presentó su 
primer single, ‘Ella Me Pone’, con la 
discográfica puntera en el mercado 
español, Roster Music. Consiguió 
llegar al Top 10 en Listas y en 
YouTube sobrepasa las 6 millones 
de visitas. Ahora ha presentado 
su nuevo single, ‘No voy a parar’, 
con un sonido de pop dance 
internacional.

Cuenta con el apoyo de más de 
100.000 seguidores en sus redes 
sociales o como él los llama, 
fraaggies, a los que cuida día a día, 
como él mismo explica en Twitter: 
“Con esfuerzo y dedicación se 
llega a donde uno desea. Espero 
que con el esfuerzo que yo estoy 
poniendo en crear nueva música 
para vosotros, me aportéis apoyo 
y fuerza

Me gusta esta canción porgue 
me encanta el cuento en el video 
musico.En el cuento Fraag Malas 
tiene una novia，pero los padres de 
su novia pone bajo llave y confisca 
su móvil y portátil. Fraag conduce 
a su casa y sube a su habitación.Y 
después le ayuda escapar de la 
casa y le llava a un chalé sin dueño.
Cuando ellos estan jugando en el 
piscina los dueños entran.Fraag 
lleva su novia escapa a una playa.

Por Isabel Yiwen Sun

Dime 
Dime lo que hay 
No sé, por que lloras? 
Dime quise mal? No se 

Eres tan bella 
Si no lo sabes, yo lo se 
Y ahora sonríe , eh 
Y no preguntes más por que 

Pre-Coro: 
Yo solo quiero tratar de bailar esta noche 
Quiero sentir el calor de tu cuerpo 
Quiero probar de besarte esta noche 
No voy a parar. 

Coro: 
Sabes que no soy cualquiera 
Dame tu calor, olvídale 
Yo puedo ser el que te quiera 
Nada más dolor, nah nah nah 
Nah nah nah 
Y siéntelo oh oh oh oh 
Pídelo oh oh 
Y siéntelo oh oh oh oh 
Solo un poquito mas 

Sabes 
Tus labios son algo tentador 
Y simplemente, en no tener lo que tengo yo 

Tan solo dime, si lo que quieres es volar 
Y ahora sonríe y no preguntes mas por que 

Pre-Coro: 
Yo solo quiero tratar de bailar esta noche 
Quiero sentir el calor de tu cuerpo 
Quiero probar de besarte esta noche 
No voy a parar. 

Coro: 
Sabes que no soy cualquiera 
Dame tu calor, olvídale 
Yo puedo ser el que te quiera 
Nada más dolor, nah nah nah 
Nah nah nah 
Y siéntelo oh oh oh oh 
Pídelo oh oh 
Y siéntelo oh oh oh oh 
Solo un poquito mas 

[Pre-Coro:] 
Yo solo quiero tratar de bailar esta noche 
Quiero sentir el calor de tu cuerpo 
Quiero probar de besarte esta noche 
No voy a parar. 

[Coro:] 
Sabes que no soy cualquiera 
Dame tu calor, olvídale 
Yo puedo ser el que te quiera 
Nada más dolor, nah nah nah 
Nah nah nah 
Y siéntelo oh oh oh oh 
Pídelo oh oh 
Y siéntelo oh oh oh oh 
Solo un poquito mas

No voy a Parar
FRAAG MALAS

PABLO 
 ALBORÁN



El cantante se llama Pablo Alborán. Él 
viene de Málaga y ahora tiene 24 años. 
Su madre es francesa, le gusta mucho 
viajar. Él puede tocar muchos diferentes 
intrumentos como el piano.La guitarra 
y canta baladas. Él es sóltero pero tiene 
novia.Hasta ahora él ya ha ganado muchos 
permios por ejemplo Mejor Cación del 
Mundo. Mejor Álbum del Mundo y 
Grabación del Año.

Además, sus exprencias me gustan mucho. 
Él puede sintetizar y penetrarlas a sus 
músicas.Porque sus canciónes cautivan 
las coracións de las personas. Creo que 
Pablo es cantante muy famoso en todo el 
mundo. Seguirá escuchando sus canciones 
de mayor y las compartiendo a los amigos 
mios.

Que conozco a la letra
La letra nos cuenta una psicología general 
de los jovenes. Un chico le gusta a una 
chica. Pero él chico es poco pesimista. 

Él tiene miedo que se nota por la chica. 
Creo que es un fenómeno general por 
todos admiradores. Despues el chico no 
sólo la adora sino también practica amor 
más violento que antes por ejemplo 
habían alugnos contactos físicos. Entocen 
el ánimo del chico ya ha cambiado a 
agitación. Al final el chico de decide a 
explicarse a la chica.

Por que elijo esta canción
La canción es popular en España se 
enconta por los jovenes. La letra de la 
canción adapta a los jovenes. Además su 
voz atractiva de Pablo es fantásticos creo 
que su voz puede curar que lastimar los 
sentimientos de uns parejas. Expecto esta 
razón quiero aprender del pensamiento de 
español y puedo comparar los diferentes 
a chinos. Al final lo hago y puedo praticar 
la escucha. Aprendo unas vocabularios de 
españoles.

Por Rafa Ze Xia Peng

Empiezo a notar que te tengo, 

empiezo asustarme de nuevo, 

sin embargo lo guardo en silencio 

y a dejar que pase el tiempo. 

Empiezo a creer que te quiero 

y empiezo a soñar con tus besos 

sin embargo no voy a decirlo 

hasta que tu sientas lo mismo. 

Porque tengo miedo, miedo de quererte 

y que no quieras volver a verme 

Por eso dime que me quieres, 

o dime que ya no lo sientes 

que ya no corre por tus venas ese calor que siento 

al verte 
no lo intentes se que me mientes.. 

Empiezo a soñar que te pierdo , 

empiezo ya a echarte de menos 

a caso te miento no es cierto 

que se esta apagando lo nuestro , 

para negar que es mentira , 

que soy el único en tu vida 

te sigo notando perdida… 

No me digas que me quieres 

ya no me importa lo que sientes 

que aquel amor que me abrazaba 

ya no quema solo escuece, 

no lo intentes 

se que me mientes… 

Ya no me digas que me quieres , 

ya no me importa lo que sientes… 

ya no tengo miedo...

Miedo

FRAAG MALAS

PABLO 
 ALBORÁN



La música  es  el  idioma  del  alma   y  las  
canciones  son  emociones  expresadas  
en  una  manera  de  que  solo  el  alma  
entiende .  ‘las  canciones  abren   los  
secretos  de   la  vida  trayendo  paz  
y  aboliendo  el  pacifico’   Por  Kahlil  
Gibran .   Por eso, creo  en  el  uso  de  
las  canciones  para  expresar  nuestros  
mismos  porque  es  la   voz  del  alma.

Una  canción  española  me  encanta  es  
‘A  PURO  DOLOR’  por  el  grupo  ‘SON 
BY 4’. Es  un  grupo  de cuatro  chicos  
además  son  de  puerto  rico.  Ellos  se  
llaman  Pedro  Quiles,  Javier  Montes,  
George  Montes  y  por  ultimo  Luis  

Damon.  El  escritor  de  sus  canciones  es  
Omar  Alfonso.  También,  Alfonso  viene  
de  puerto  rico. 

Las  primeras  ediciones   del  grupo  fue  
en  1998  las  canciones  era  ‘no  hay  
razón’ y  ‘nada’   pero no tuvieron   éxitos.  
Por  eso  Omar,  los  ayuda  a  firmar  
un  contrato  de  grabación  con  SONY 
RECORDS.  En 2000,  hubo la edición de la  
canción  me encanta  ‘A  PURO  DOLOR’.  
La canción  tuvo  mucho éxito.  Se venden 
315,000  unidades  en  los  EE UU  y  más 
de un millón  copias  en todo  el  mundo.  
Con  esta  canción,  recibieron   4  premios  
en  ‘BILLBOARD  MUSIC  AWARDS  en 

diciembre 2000,  7  premios  en el 
‘BILLBOARD  LATIN  MUSIC  AWARDS’  en  
2001

A  puro   dolor  es  una  canción  que  
trata  del  amor y  el  amor  es  una  
cosa  hermosa  tanto  como  preciosa  si  
alguien  está  enamorada  de  la  cierta  
persona.  Me  gustan  las  canciones  que  
hablan  del  amor.  ‘A  PURO  DOLOR’  es  
una  canción  que  me  derrite  mi  corazón  
porque  me  pongo  en  su lugar.

Por Stefanie Asane

Perdón  si  estoy  llamando   en  este  momento  pero me  hacía  falta  escuchar  de  nuevo  aunque  sea  un  instante  tu  respiración.
Disculpa  sé  que  estoy  violando  nuestro  juramento  sé  que  estas  con  alguien,  que  no  es  el  momento  pero  hay  algo  urgente  que  decirte  hoy
Estoy  muriendo  por  verte  agonizando,  muy  lento  y  muy fuerte
Vida,  devuélveme  mis  fantasías  mis  ganas  de  vivir  la  vida  devuélveme  el  aire
Cariño  mío,  sin  ti  yo  me  siento  vacío  las  tardes  son  un  laberinto  y  las  noches  me  saben  A  puro  dolor
Quiera  decirte  que  hoy  estoy  de  maravilla  que  no  me  ha  afectado  lo  de  tu  partido  pero  con  un  dedo  no se  tapa  el  sol
Estoy  muriendo,  muriendo  por  verte….

A Puro Dolor

  SON 
BY FOUR



¿Sabes?, vida mía
Que cuando cae el sol, y se apaga el día  
La luna brilla pura y limpia
Pues tu la iluminas con tu amor
Con tu belleza y con tu olor
Con tu cariño, tu alegría y con tu voz
Pero si tu no estás, si tu te vas
La luna mengua y desaparece
Y las estrellas la encontrarán
Y descubrirán que mis lagrimas mece
En algún lugar
Sin más amparo que mi propia soledad
Y ahora morirme no sería más desgracia
Que perderte para siempre, ay mi vida no te vayas
Porque yo sé que esto es amor del verdadero
Y sin dudarlo ni un momento, te confieso que te 
quiero
Sin dudarlo ni un momento
Llora mi guitarra
Cuando tú no estás se me parte el alma
Me haces jugar malas pasadas.
Levantas mi ánimo cuando me hace falta
Sabes hacerme reír a carcajadas
Puede que mañana veas en mi rostro la luz del alba
O puede que ya no sientas nada
Pero te aseguro que si hay algo de lo que no dudo
Es que mi amor no encuentra fronteras en este 
mundo
Y ahora morirme no sería más desgracia
Que perderte para siempre, ay mi vida no te vayas
Porque yo sé que esto es amor del verdadero
Y sin dudarlo ni un momento, te confieso que te 
quiero.

Sabes

musical con 
Dro, su primera 
discográfica, tras dejar 
la carrera de Administración 
de Empresas, estudios que 
nunca llegó a finalizar, para 
comenzar con su carrera profesional 
como cantante. A principios de 2001 se 
encontraba en la grabación de su primer 
álbum de estudio con la colaboración del 
productor Jesús N. Gómez. 

Vamos a ver una canción suya se 
llama “Sabes”. Es una cancion de amor 
que descripe el pensamiento de un 
chico. Las frases son muy congojosas y 
preocupadas. 

Por Xin Wang

Nació el 29 de 
enero de 1981 en 
Vitoria y fue bautizado 
como Alejandro el 17 de 
febrero del mismo año. No tiene 
hermanos. Cuando solo contaba 
con cuatro años de edad, sus padres 
se trasladaron a San Sebastián por 
cuestiones de trabajo. Y es donde ha 
vivido desde entonces. A los quince 
años empezó a componer música por 
diversión.

A los 18 años empezó a escribir 
canciones de manera profesional, y 
grabó una maqueta que regaló por 
su cumpleaños a la novia que tenía 
entonces. Cuando acabó los cinco 
primeros temas, entre los cuales se 
encontraban «Sabes» y «Hay que ver», 
llamó a su primo David, que era músico, 
para grabarlas en el estudio casero de 
éste, en el que estuvieron cinco días 
trabajando. Dichas canciones llegaron 
a manos de Íñigo Argomaniz, quien era 
representante de la banda La Oreja de 
Van Gogh.6 Ramón, otro de sus primos, 
entregó la maqueta con las canciones 
a Íñigo en un bar de la localidad. Íñigo 
propuso a Ubago que escribiese más y 
para octubre de 2000 firmó su contrato 

  SON 
BY FOUR

ÁLEX 
UBAGO



JERO ROMERO 

MÚSICA

MÚSICA FO

MÚSICA FOL

MÚSICA FOLK
MÚSICA FOLK



Cuando vivía en los Estados Unidos, 
escuchar música era uno de mis cosas 
favoritas para hacer, especialmente buscar 
música nueva.  Esta es algo que lleva 
tiempo, tiene que conectar con música 
que me gusta y se relaciona con donde 
estoy en mi vida.  Ahora que mi vida está 
comenzando en un nuevo lugar — un nuevo 
país con una nueva lengua — necesito 
música para representar eso también.

El tipo de música gusta más a mí es rock 
alternativo.  He buscado un grupo en 
España de este tipo y he encontrado un 
grupo se llama Jero Romero, que es en 
realidad el nombre del cantante. Me 
gusta la música de este grupo porque los 
canciones son sencillos y acústicos con 
melodías que son fáciles para escuchar.  Las 
letras son bastante lentas, así una persona 

de mi nivel de español puede entenderlas 
muy bien. Y también, el grupo me recuerda 
a música que he escuchado en los Estados 
Unidos.  Escuchar a Jero Romero es cómodo 
a causa de los similitudes, pero también 
diferente con el desafío de escuchando en 
una lengua extranjera. 

Jero Romero sería un miembro del grupo 
The Sunday Drivers, que formó en el año 
1999 en Toledo.  El grupo producía 5 
álbumes hasta se rompieron en 2010.  El 
cantante principal, Jero Romero decidió a 
formar una proyecta sola. Para producir su 
álbum de debut, Romero pedía donaciones 
de 10 a 200 euros, a cambio, los donantes 
recibieron copias del álbum y billetes al 
primer concierto en Madrid. El álbum 
era un gran éxito, y desde entonces él ha 
publicado dos otros, el más reciente este 

año.  La música de Jero Romero es diferente 
que The Sunday Drivers.  La diferencia más 
notable es la lengua: The Sunday Drivers 
era también un grupo de España, pero sus 
canciones eran en inglés, mientras Jero 
Romero canta en castellano. 

Me gusta particularmente la canción 
Correcto por Jero Romero.  La melodía es 
agradable y las letras comprehensible. La 
canción describe un hombre mirando hacía 
atrás a un relación que acaba de terminar. 
Todavía puede oír su voz. Está pensando 
de que fue mal y se pregunta si era 
responsible. Admite que sus opinas sobre él 
a veces son correctos. 

Por Lauren Poll

Estaba obsesionada
con el fin de la pasión
y sabe de memoria
con que gesto terminó.
En qué minuto y a qué hora
todo se acabó,
que tartamudeaba
con tan sólo oír su voz.

Está ya decidida
a elegir en qué estación quejarse de la vida
y en que otra estar mejor.
Y tiene decidido
no quejarse del dolor
y todo lo que pida
va pedirlo por favor.

A veces tiene miedo
a descubrir que sí
que a veces es correcto
lo que opinas sobre mí.

Un gusto desmedido
por medir el por menor
de todas sus opciones
siempre elijo la peor,
estaba obsesionado
con el fin de la pasión
en qué minuto y a qué hora
todo se acabó.

A veces tiene miedo
a descubrir que sí,
que a veces es correcto
lo que opinas sobre mí.

Correcto

Desde inglés a castellano:
JERO ROMERO 

MÚSICA
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Jesse & Joy es un dúo mexicano de 
pop latino, pop rock y folk, formado 
en 2005 por los hermanos Jesse 
Eduardo y Tirzah Joy Huerta Uecke.1 
2 Son especialmente conocidos en 
Latinoamérica por el éxito de sencillos 
como: “Espacio sidereal”, “Chocolate”, 
“Adiós”, “¡Corre!”, “Llorar”, entre 
otros. Su carrera musical inició 
profesionalmente en el año 2005 y a la 
fecha han ganado en cinco ocasiones 
el Premio Grammy Latino. Sus inicios 
musicales fueron en una iglesia, donde 
compusieron su primera canción, 
“Llegaste tú”. La compañía discográfica 
Warner Music México se enteró de 
su talento musical y los contactó para 
que firmaran un contrato. Su debut 
fue en la Teletón México del año 2005 
apadrinados por el dúo Sin Bandera 
en la Plaza de la Constitución en la 
Ciudad de México en el cual cantaron 
su sencillo debut “Espacio sidereal”,el 
cual obtuvo mucha popularidad, 
tanto que fue certificado oro por la 
Asociación Mexicana de Productores 
de Fonogramas y Videogramas 
(AMPROFON) debido a sus altas ventas 
en México.

Han publicado tres álbumes de 
estudio, que los han llevado a la fama 
y les han situado entre los artistas de 
mayor popularidad: Ésta es mi vida 
en 2006, Electricidad en 2009 y ¿Con 
quién se queda el perro? en 2011.

Esta canción conta un cuento triste. 
Una chica todavía se enamora un 
chico. El chico se enamoró la chica 
antes, pero ahora no.Ahora el chico 
se enamora otra chica. La chica siente 
muy dolor del corazón y quiere olvidar 
el chico.

Me gusta esta canción mucho. Porque 
la melodía de esta canción es muy 
atractiva.Y la voz de la chica es muy 
muy armoniosa. Qué más los dos 
hermanos son polifcéticos.

Por Vera Yunge Zhu

“La De La Mala Suerte”
Abriste una ventana despertando una ilusión 
Cegando por completo mi razón 
Mantuve la esperanza conociendo tu interior 
Sintiendo tan ajeno tu calor 
Probé de la manzana por amor
Quiero ya no amarte y enterrar este dolor 
Quiero que mi corazón te olvide 
Qiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte 
Solo te he pedido a cambio tu sinceridad 
Quiero que el amor al fin conteste 
¿Por qué siempre soy yo la de la mala suerte?
Vienes, me acaricias y te marchas con el sol 
Me duele solo ser tu diversión, no 
Dices que me amas, que no hay nadie como yo 
Que soy la dueña de tu corazón 
Pero alguien más está en tu habitación 
Quiero ya no amarte y enterrar este dolor 
Quiero que mi corazón te olvide 
Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte 
Solo te he pedido a cambio tu sinceridad 
Quiero que el amor al fin conteste
¿Por qué siempre soy yo la de la mala suerte?
No, no pasa nada si el amor no es perfecto 
Siempre y cuando sea honesto 
Y no, ya para que pedir perdón, no es correcto 
No puedo compartir lo que no se me dio 
No soy la dueña de tu corazón 
Yo soy quien sobra en esta habitación, no 
Quiero ya no amarte y enterrar este dolor 
Quiero que mi corazón te olvide 
Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte 
Solo te he pedido a cambio tu sinceridad 
Quiero que el amor por fin conteste 
¿Por qué siempre soy yo la de la mala suerte?

La De La Mala Suerte
JESSE & JOY

Maldita 
Nerea  



Y a ese mundo genial de las cosas que dices, 
no le falta ni amor, ni verdad ni matices 
tu secreto ha entendido el calor de tenerte, 
no me faltes mi vida, no puedo perderte 

Y en el mundo genial de las cosas que vives, 
hay castillos de luz y de herreros que dices 
que la vida es mejor con palabras de suerte, 
como diablos se puede quererte tan fuerte, 

Y adelante, hacia la luna, donde quiera que este, 
que somos dos, y es solo una, y yo ya estuve una vez, 
y sigue: no, no, se duerme a mi lado, he vuelto a caer y sigue: 
tres, seis, te llevo en mis manos, ya no te puedo perder.

En el mundo genial de las cosas que dices

Maldita Nerea es un grupo musical español de pop que 
nació en Murcia. Liderado por Jorge Ruiz (Murcia, 1975), él 
es la cara más visible del grupo. Desde el lanzamiento de 
“El Secreto de las Tortugas” se ha consagrado como uno 
de los principales grupos de todo el panorama nacional 
y también como uno de los más internacionales en 
Iberoamérica. Los miembros son:

•  Jorge Ruiz: voz y compositor
•  Luis Gómez: guitarra
•  Pedro A. Carrillo: bajo
•  Tato Latorre: guitarra
•  Serginho Moreira: batería

 Mi canción favorita es “En el mundo genial de las cosas que 
dices”. La canción quizás transmitir un mensaje de amor, 
estando juntos, los dos amados sienten paz y serenidad, 
un mundo ideal con cosas imposibles como castillos de 
luz. También dice la fuerza de su amor y que no soportaría 
perder a la chica. Voy a mostrar una parte de la letra de 
esta canción.

Me gusta esta canción porque me encanta la melodía y 
la letra. También es muy interesante el video, que salen 
muchos niños. La conocí en la clase de español en Japón. 
Como la tarea, tenía que elegir  una canción española, 
cantarla y grabarla. Desde entonces, estudio español 
escuchando esta canción

Por Chinami Ueno

JESSE & JOY

Maldita 
Nerea  
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Reik es una banda de Mexico. Son tres en la banda, Jesús Navarro, Julio Ramirez, y Gilber-
to Marín. Reik es muy popular en los países hispanohablante.

Una canción me gusta más es Noviembre sin ti.  La canción dice que el chico perdió su no-
via. Y está muy triste. Él espere su novia puede volver a su lado. Pero no sabe dónde está 
su novia. Y él cree el noviembre es muy triste.

Por Cristina Gong Yuting

La tarde se aleja el cielo está gris. 
La noche aparece sin ti callado en la playa.
Te lloro en silencio otra vez.
Me ahoga esta pena no puedo vivir,
las olas no me hablan de ti.
Sentado en la arena escribo tu nombre otra vez.

Noviembre Sin Ti

REIK

MÚSICA

MÚSICA RO
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Si fuera más guapa y un poco más lista 
Si fuera especial, si fuera de revista 
Tendría el valor de cruzar el vagón 
Y preguntarte quién eres. 

Te sientas en frente y ni te imaginas 
Que llevo por ti mi falta más bonita. 
Y al verte lanzar un bostezo al cristal 
Se inundan mis pupilas. 

De pronto me miras, te miro y suspiras 
Yo cierro los ojos, tú apartas la vista 
Apenas respiro me hago pequeñita 
Y me pongo a temblar 

Y así pasan los días, de lunes a viernes 
Como las golondrinas del poema de Bécquer 
De estación a estación enfrente tú y yo 
Va y viene el silencio. 

De pronto me miras, te miro y suspiras 
Yo cierro los ojos, tú apartas la vista 
Apenas respiro, me hago pequeñita 
Y me pongo a temblar. 

Y entonces ocurre, despiertan mis labios 
Pronuncian tu nombre tartamudeando. 
Supongo que piensas que chica más tonta 
Y me quiero morir. 

Pero el tiempo se para y te acercas diciendo 
Yo no te conozco y ya te echaba de menos. 
Cada mañana rechazo el directo 
Y elijo este tren. 

Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado 
Un día especial este once de marzo. 
Me tomas la mano, llegamos a un túnel 
Que apaga la luz. 

Te encuentro la cara, gracias a mis manos. 
Me vuelvo valiente y te beso en los labios. 
Dices que me quieres y yo te regalo 
El último soplo de mi corazón.

Jueves

Es un grupo musical originario de España. 
Su trayectoria en el mundo de la música 
comenzó formalmente en 1996. Se fama se 
extiende a Lationoamérica, Estados Unidos 
y otros países de Europa como Francia o 
Italia aunque en estos tres últimos lugares 
hayan tenido escasa reperasión.

•  Álvaro Fuentes (39)
•  Haritz Garde (38)
•  Pablo Benegas (38)
•  Xabi San Martín (37)
•  Leire Martínez (35)
•  Amaia Montero (se ha retirado )

El sonido de La Oreja de Van Gogh se 
caracteriza por el empleo de sonidos 
suaves y melódicos, oscilando entre 
canciones melódicas y otras con un estilo 
más cercano al pop-rock.
Las canciones más famosas: El 28, Soñaré. 
Cuéntame al oído, Rosas, Puedes contar 
conmigo, En mi lado del sofá, etc.
La canción me gusta mas es Jueves.

La canción se estrenó el lunes 7 de julio de 
2008 en la misma conferencia de prensa 
en la que se presentó oficialmente a Leire 
Martínez.

Esta canción está dedicada a las víctimas 
de los atentados del 11 de marzo de 2004 
en varios trenes de cercanías de Madrid 
basada en una historia real, escrita en 
el diario de una pasajera donde la nota 
estaba sin terminar, lo que da a entender 
que ese mismo jueves estaba escribiendo 
esa entrada en su diario, la pasajera fue 
una víctima mas del atentado en donde 
fallecieron 191 personas.

La canción cuenta la historia de una chica 
que toma diariamente el tren y se enamora 
de un chico; finalmente el día 11 de marzo 
se decide a hablar con él y ambos se 
enamoran; justo en ese momento sucede 
el atentado, como queda expresado en la 
frase final de la canción “Y yo te regalo el 
último soplo de mi corazón”. No habían 
querido darla a conocer antes porque “No 
queríamos ser oportunistas y huimos del 
morbo. Ahora pensamos que ya ha pasado 
el tiempo suficiente para hablar de ello”.

Por Blanca Zhou Yudan

Grupo de música pop   
   rock español: 
VUIT

LA OREJA 
DE VAN GOGH



Todo se confirma, sospechas que son 
ciertas.
Todas las cadenas se obran con el 
mismo titular.
toda la humanidad frente al televisor, 
los gobiernos activan una alerta global.
Llamando a tierra desde las estrellas, 
vemos que se extiende a gran veloci-
dad.
No se había visto nunca nada igual, no 
sabemos que pasará,
Y de repente hooooy el cielo cambia 
de color.
La gente vuelve a sonreír, y el mundo 
empieza a ser mejor.
Y las calles se inundan de gente que 
quiere hacerse escuchar.
Están hartos de que manden los de 
siempre y de los que se enriquecen a 
costa de se bienestar.
A llega’o la hora de hacer historia.
En nuestra misión como generación.
Está en nuestras manos, es tiempo de 
cambios.
Empieza nuestra revolución.
Y repente hooooy, el cielo cambia de 
color.
La gente vuelve a sonreír. Y el mundo 
empieza a ser mejor.
Esto tenía que pasar.
Hacía falta de verdad.
Por fin hay todo va a cambiar.
Empieza la revolución.
Y de repente hooooy, el cielo cambia 
de color.
La gente vuelve a sonreír. Y el mundo 
empoza a ser mejor.

Nuestra Revolución

Vuit es un grupo de música pop rock español, nacido el 2009 entre 
Cunit y Barcelona (Cataluña). Integrado por Carlos (voz y guitarra), 
Oscar (batería) y Llorenc (bajo y coro), acompañados en sus 
directos por Núria Malapeira (teclados y coros: 2010-2013).

El ritmo es energético, le anima a la gente volverse a sonreír, 
empezar a ser mejor.
Estoy curiosa por Catalán. Casualidad, yo seque las canciones de 
este grupo en Catalán. Entonces, empieza a poner mi atención en 
este grupo.

Por Lidia Xi Feng

Grupo de música pop   
   rock español: 
VUIT



LA IMPORTANCIA DE MÚSICALA IMPORTANCIA DE MÚSICA



Preguntamos a nuestros escritores a descubrir más 
de la cultura de música española. Ellos llevaron sus 
investigaciones a la gente. Cada escritor trae su propia 
perspectiva a la investigación y comparala con la cultura de 
música en su país. Seis países están representados: China, 
Ghana, Japón, Grecia, Australia, y los Estados Unidos. 

LA IMPORTANCIA DE MÚSICA
LA IMPORTANCIA 

DE MÚSICA

LA IMPORTANCIA DE MÚSICA

LA IMPORTANCIA DE MÚSICA



Por Lidia Feng Zi Xi y Veronia Ziwei Peng 

¿Te gusta música y la escuchas todos los días?
Todos los días

¿Qué tipo de música te gusta más?
Jazz y Clásica

¿Cuándo escuchas música normalmente?
Hacer las cosas domésticas y Hacer ejercicio

¿De qué manera escuchas música?
MP3 y Ordenador

¿En qué idioma las canciones escuchas más?
Español e inglés

¿Qué cantante/grupo te gusta más?
No sé

¿Para qué escuchas música?
Descansar

¿Comó buscas unas canciones?
Por internet

¿Te importa la música en tu vida?
Importante

Investigación

Por Isabel Yiwen Sun y Cristina Gong Yuting

¿Te gusta música y la escuchas todos los días? 
Todos los días

¿Qué tipo de música te gusta más? 
Popular

¿Cuándo escuchas música normalmente? 
Hacer los deberes, Hacer las cosas domésticas, 
Hacer ejercicio

¿De qué manera escuchas múscia? 
Ordenador

¿En qué idioma las canciones escuchas más? 
Español, Inglés

¿Qué cantante/grupo te gusta más? 
Adele

¿Para qué escuchas música? 
Otro (En el trabajo)

¿Cómo buscas unas canciones? 
Por recomendación de sus amigos

¿Te importa la música en tu vida? 
Importante

Investigación



Por Xin Wang

Según el cuestionario, las personas mayores les 
gustan más música clasica y la mayoría de ellos 
buscan unas músicas por televisión. Pero muchos 
mayores prestan más atención en sus familias y 
la música no es más importante de su vida. En el 
otro lado, los jóvenes también les gusta musica, 
pero más 60 por ciento de ellos les gusta música 
moderna y popular, 20 por ciento les gusta 
música silencia. Sin embargo, la mayoria de los 
jóvenes escuchaban múscia mientras escribían 
los deberes. Vamos a ver, es un cuestionatio que 
utilizamos para la investigación.

Por Rafa Ze Xia Peng

En la investigación conzco unas ideas de 
españoles. Para los jovenes,les gusta escuchar 
música todos los días pero lo hacen en ocio. 
A jovenes les encanta uns tipos de música por 
ejemplo-popular rock hi-pop. En general los 
ritmos son rápitos y más violentos.  Además 
les gusta usar el móvil y internet. Uns adoran la 
música compran CDS porque la calidad de CD es 
mejor que otros.Expecto esto,los jovenes prefi-
eren escuchar músicas de europes y amricanos. 
Creo que las idiomas son asimilares. En China,los 
jovenes les gusta el estilo de música que igual 
que españoles. Pero en China los jovenes es-
cuchan las caciónes de chinos tan importantes 
como caciónes extranjeras. Adoran en canciónes 
americanos
 
Al final todos jovenes les gusta unas canciónes 
de amores. Porque no tenemos más exprencias 
de la vida. El amor representan mayoría a esta, 
edad. El sengundo los jovenes son agitados y 
emocionales. Los estilos de músicas adaptan a 
demanda.

Por Stefanie Asane

A los ghaneses les gustan músicas de todos tipos.  
Escuchamos  a  la   música  cuando  trabajamos,  
limpiamos,   nos  duchamos,  conducimos,  cocin-
amos   y  por  ultimo  cuando hacemos  deportes.

Los jóvenes escuchan a la  música mas de   las  
personas  de  la  tercera  edad  y  los  jóvenes  
escuchan a la radio  mucho  y  también ven a  la  
televisión.

Investigación

La comparación

Comparación con mi 
país Ghana 

Por Blanca Zhou Yudan, Chinami Ueno, y Vera Yunge Zhu 

Preguntamos a dos chicos, uno tiene 19 años, y el otro tiene 23 años. Sin embargo, 
ellos no quieren aparecer en la revista pública, por eso, no tomamos fotos para ellos. 

La consecuencia de la investigación:
   
¿Te gusta música y la escuchas todos los días?
Ellos escuchan la música todos los días, y les gusta mucho.

¿Qué tipo de música te gusta más?
A ellos les gustan la música de Pop o Rock.

¿Cuándo escuchas música normalmente?
Ellos escuchan las canciones cuando hacen los deberes con MP3 para descansar.

¿En qué idioma las canciones escuchas más?
Y el idioma de las canciones escuchan mucho son de español y inglés.

¿Te importa la música en tu vida?
Ellos creen que la música es muuuy importante en la vida.

Investigación



Por Stevie Edgerton

Después de entrevistar a 3 jóvenes españoles de 
18 a 25 años he llegado a la conclusión que los 
españoles les encanta escuchar música en inglés 
tanto como en los países de habla inglesa. La chica 
que se llama María ha visto el grupo de Maroon 5 
el mes pasado en Madrid. Es su grupo favorito en el 
mundo. Ella admite que ella no puede entender las 
letras, pero le gusta cantarlas. Una gran cantidad de 
sus gustos son dictada por la música pop que procede 
principalmente de los Estados Unidos. Algunos de sus 
grupos/cantantes son David Guetta, Calvin Harris, Ed 
Sheeran, Pablo Alboran y Avicci. La única diferencia 
entre los gustos musicales de los jóvenes españoles y 
australianos es que hay más de una influencia latina 
en la música de discoteca aquí en España. Javier, 
estudiante de medicina, le gusta bailar con la música 
con un ritmo fuerte en las discotecas pero fuera de las 
discotecas escucha la música acústica. Dice que sus 
gustos son muy variados. A ellos les gusta escuchar 
música en cualquier momento del día. En coche, en 
la ducha, en la calle, dondequiera… Escuchan música 
entre 1-3 horas cada día más o menos. En conclusión, 
los jóvenes españoles y australianos tienen gustos 
muy similares sobre la música.

Investigación: ¿Qué 
eschuchan los españoles?

Por Kostantinos Panou

Pues todos los paises tienen su musica 
tradicional!!! Entonces es mejor hablar 
por las diferencias que tienen los 
chicos en nuestra edad en la musica 
que estan escuchando! Mi país es 
Grecia y nos gusta mucho la musica 
tradicional. Tenemos sitios  interiores 
que va mucha gente para escuchar 
esta musica! Pero para mi edad es un 
poco extranjero! Chicos de edad 18 
a 25 quieren bailar y hacer cosas de 
jovenes! Por ejemplo ir en algunas 
discotecas para  escuchar musica 
ruidosa , beber y bailar! Entonces mi 
pais no hay diferencias en esta edad y 
los sitios son iguales pero en los sitios 
de musica tradicional en el gente gusta 
caer floras  en la pista que esta el / la 
cantante!

En Grecia



Por Lauren Poll 

Música es una cosa importante a mi, y es un 
parte de mi cultura.  Yo quería a saber que 
tipos de música eran importante a la gente 
española de mi generación y como es un 
parte de su cultura también.

Comencé mi investigación por preguntando 
unas personas españolas, investigando por 
la Internet, y experimentando con tipos 
diferentes que he encontrado.  Descubrí que 
música aquí es diversa y variada, como en 
mi país, y hay gustos para todo el mundo a 
gustar.

Música en España es interesante.  Hay 
muchas cosas son similares a música en mi 
país, y algunos que son diferentes.  Una cosa 
que he encontrado sorprendente es tanto 
música popular en España es en inglés.  Esto 
es un poco extraño a mí porque España 
me parece un país donde muy pocos de 
personas quieren aprender inglés, pero han 
adoptado mucho música y cultura inglesa.  
En los Estados Unidos, la gente escuchan casi 
todo la música en inglés, y solo en español 

raramente, y entonces esto es generalmente 
música latina, y casi nada de España.

Los tipos de música en los dos países son 
muy similar y hay muchos de los mismos 
estilos y grupos. Aunque música en España 
es generalmente romántico, más me parece 
de ésta en el EEUU.  Este podría ser porque 
la lengua español está conocido como 
romántico, mucho más que inglés.   

En España, como en los Estados Unidos, 
la música el más popular con los jóvenes 
es música para danza, pop, o electrónico: 
música que oiría generalmente en el club.  
Los cantantes de pop los más populares 
in el EEUU en años recientes son Michael 
Jackson, Beyonce, y Taylor Swift, y éstos en 
España son Julio Iglesias, Enrique Iglesias, y 
Alejandro Sanz.

Música rock también es muy popular en 
todos los dos países.  Rock en España 
estaba influenciado por música americana y 
británica.  En los dos países, música rock es 
uno de los tipos de música más éxitos. 

Hay unos tipos que los países tienen de 
solo.  Por ejemplo, el EEUU tiene la música 
country, que no hay en España (gracias a 
Dios).  Es un tipo muy popular en los partes 
sur de EEUU.  No me gusta en absoluto. 
 
España tiene un tipo especial también, y 
que es música tradicional, como flamenco o 
jota. En el EEUU no hay un tipo tradicional 
porque no es un país muy antiguo con 
mucha historia de un cultura singular: el 
EEUU es un crisol de muchas culturas y así 
no tiene un tradición singular como España.  
La música tradicional es muy importante a 
España, pero actualmente, más y más de los 
jóvenes no escuchan o participan con este 
tipo de música.  Entonces, está en peligro de 
perderlo.  Pero, hay muchas personas están 
preservando los tradiciones de España y 
están teniendo la cultura antigua viva.

Aunque los dos países tienen sus cosas 
diferentes, todavía son muy similar. Los tipos 
de música reflejan las personas coloradas 
que viven en estos lugares y sus culturas 
célebres.  

Música española y estadounidense: una investigación 




