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Az elhangzó szöveg leírt változata: 

 

ENTREVISTA  al cantante Juanes, un hombre comprometido 

En la entrega 2015 de los premios Grammy  Juanes, cantante colombiano de 42 

años, interpretó su última canción, Juntos, delante de una audiencia en la que estaban todos: 

Paul McCartney, Lady Gaga, Pharrell Williams, Madonna. Y Juanes cantó para ellos en 

español, un hito histórico que tuvo lugar por primera vez en diez años en esta muestra del 

quién es quién de la música anglosajona.  

“Cuando llegué a este país no hablaba ni una palabra de inglés, no tenía ningún contrato, ni 

amigos, ni dinero. Nada”. Lo dice el ahora ganador de 20 premios Grammy Latinos y otros 

dos Grammy a lo largo de su carrera.  

Es padre de tres hijos, Luna, Paloma y Dante, fruto de su matrimonio con Karen Martínez, y 

vive en Florida (EE UU). “En cuanto a mi futuro, me veo para siempre en un escenario, 

cantando y tocando la guitarra”, resume. Desde los tiempos de Fíjate bien, su primer álbum, 

ha vendido 15 millones de álbumes. Se siente abrumado por el éxito del que disfruta.  

 “Una de las razones por las que me siento tan cómodo en Miami es porque cuento con una de 

las comunidades colombianas más grandes del país. Escucho la radio colombiana por las 

mañanas, veo su televisión y mis vecinos son colombianos, argentinos o venezolanos. Me 

siento muy cerca de mi país, estoy muy implicado con Colombia pero como músico Miami es 

el centro de mis viajes” – dice. 

“Mis hijos han nacido en EE UU. Hablan español, pero viven en la cultura estadounidense. 

Escuchan música en inglés, televisión en inglés, pero tienen un cierto bagaje cultural. Así es 

la comunidad hispana en EE UU y la siento cada vez más fuerte.” 

El intérprete también tiene cierto bagaje. “Cuando estuve en San Sebastián en España, visité 

la casa de donde viene mi familia. Fue raro porque soy 100% colombiano pero tengo un 

pasado que me une al País Vasco”, dice sonriendo. 

Su activismo social ha sido reconocido por el Parlamento Europeo, donde fue el primer 

intérprete en cantar en el hemiciclo, pero nunca le ha interesado participar en política. Prefiere 

canalizar su iniciativa mediante la Fundación Mi Sangre, que creó en 2006 y en la que trabaja 

con jóvenes víctimas de la violencia y de las minas en Colombia. “Intentamos ayudarles 

mediante la música, el arte y la educación”, explica. 

 

https://cultura.elpais.com/tag/premios_grammy/a/
https://elviajero.elpais.com/elviajero/2012/11/01/actualidad/1351778718_419445.html
https://elviajero.elpais.com/elviajero/2012/11/01/actualidad/1351778718_419445.html
https://elpais.com/diario/2008/11/15/agenda/1226703601_850215.html
https://elpais.com/diario/2008/11/15/agenda/1226703601_850215.html
https://www.youtube.com/watch?v=vzrWvuGhFSc
https://elpais.com/diario/2009/01/30/cultura/1233270005_850215.html
http://fundacionmisangre.org/
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Termine las frases con la información sacada del texto oído 

 

La entrega de los premios 

Grammy 2015 fue 

excepcional, porque Juanes ... 

cantó por primera vez en español 1 p. 

Cuando Juanes llegó a EEUU 

...... 

-  no hablaba inglés  

-  no tenía contratos  

-  ni amigos  

-  ni dinero 

4 p. 

Estado civil y familia de 

Juanes: 

casado con 3 hijos 2 p. 

¿Cómo ve su futuro? -sobre escenarios 

 – cantando  

– tocando la guitarra 

3 p. 

Se siente muy bien en Miami 

porque ........... 

- hay una comunidad colombiana /hispana muy 

fuerte 

- puede escuchar la radio y ver la TV 

colombianas 

2 p. 

Sobre sus hijos: -Nacieron en EEUU 

-Hablan español e inglés 

-Viven en la cultura estadounidense /en inglés 

/escuchan música, ven TV en inglés 

/tienen un bagaje cultural 

1 

1 

1 

 

 

Juanes nació en ...... 

Su familia tiene orígenes en ... 

Colombia 

El País Vasco /España 

 

1 

1 

Su activismo social se 

manifiesta en ...... 

dirigida a ...... 

la Fundación Mi Sangre 

 

los jóvenes víctimas de violencia y de las minas 

1 

 

2 

  20 p. 

 

La canción Fíjate bien https://www.youtube.com/watch?v=vzrWvuGhFSc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vzrWvuGhFSc
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Az elhangzó szöveg leírt változata: 

 

Shakira – ser madre me ha cambiado la vida muchísimo. 

 

R.:  Parece que ninguna cosa que hagas por tus hijos es suficiente. Y también te diré una cosa 

en contra de los hijos, que los hijos también tienen una actitud cuando van creciendo, como 

que efectivamente no es suficiente nada de lo que haces mamá y papá… Sí, sí, es un poco 

como así. ¿Te ha cambiado mucho la vida ser madre? 

Shakira: sí, sí, muchísimo, pero para bien, yo creo. Es un aprendizaje, desde el aspecto 

humano, el más grande al que he sido sometida, porque creo que antes, yo era el centro de mi 

mundo, el principio y el fin, el alfa y el omega, y ahora yo soy satélite girando alrededor de 

mis hijos. Y ellos son la prioridad y son el centro de mi mundo. 

 

¿Tienen mucha diferencia de edad? 

Dos años. 

 

Dos años. ¿Pero ya notas que los dos tienen personalidades distintas aunque tú les estés 

dando exactamente la misma educación? 

Sí, sí, tienen muchas cosas en común también. Pero sí es verdad, que también diferencias. 

Aunque también son bastante pequeñitos, yo creo que ..., intento no colocarles ninguna 

etiqueta, todavía, porque los niños están en constante transformación. Creo que no es bueno 

decir que ah, éste es tímido, éste es extrovertido, porque es tímido hoy, mañana es 

extrovertido, y puede estar pasando por una etapa simplemente. Prefiero no etiquetarlos e ir 

decubriéndolos poco a poco también y descubriéndome a mí misma como madre, porque es 

una tarea que se vive al día a día y un paso detrás del otro, y así vamos aprendiendo. 

 

Hay una pista que pueden ser los genes. ¿Cómo eras tú de niña? ¿Tú eras estudiosa o de las 

otras? 

Era estudiosa, era responsable, pero también era bastante inquieta, bastante movida, escribía 

canciones en clase. Parecía despistada, pero en realidad estaba soñando, estaba  soñando, y 

soñando ya con los escenarios, y con viajar en el mundo ya desde muy temprana edad. Y a los 

cuatro años escribí mi primera poesía. Se llamaba “La rosa de cristal”, una poesía que le hice 

a mi madre. Y eso sí que la vena de poeta no la he descubierto en mis hijos, no creo que Milán 

me haga una poesía por ahora, sólo…, lo único que hace pensar es el fútbol. 

 

¿Tú te acuerdas de lo que decía aquella poesía, o no? 
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No lo recuerdo mucho en este momento, pero mi mamá todavía conserva el papelito, incluso 

de mi puño y letra. Siempre fui muy romántica. Pero tuve también la referencia de mi papá 

frente a la máquina de escribir. Mi padre es escritor, incluso todavía, tiene ochenta y cinco 

años y escribe para una columna, para la columna de un diario local en Baranquilla, El 

Heraldo, y lo disfruta muchísimo, es su pasión. Creo que siempre admiré que tuviese tanto 

compromiso con su vocación. Cuando cumplí siete años, le pedí al Papá Noel que me trajera 

una máquina de escribir. Y me la trajo. Y empecé a escribir mis primeros poemas, mis 

primeras ideas, canciones. 

 

¿Puedes componer con dos niños o es imposible, porque uno se te sube a la cabeza, otro se 

está tirando de un ... 

Sí, cuando me van a visitar al estudio, estoy con la guitarra aquí, el uno aquí, el otro en una 

pierna... Pero a ellos yo creo que les gusta ver a su mamá trabajar. ¿Sabes? Cuando les digo 

“me voy a trabajar”, lo entienden, y siento que hay una especie de complicidad, y de 

aprobación de su parte. O quizá quiero creer que es así. 

 

CLAVE 

1 el alfa y el omega 

    Korábban ő volt a középpontban, a kezdet és a vég 

2 p. 

2 soy satélite 

   ma a gyerekei körül forog az élete 

2 p. 

3 colocar etiquetas 

  nem akar cimkéket ragasztani a gyerekeire /nem akarja címkézni őket 

2 p. 

4 ir descubriendo (2 téma) 

   igyekszik megfigyelni /felfedezni a gyerekeit 

   és saját magát, mint anya /az anyai szerepben 

2 p. 

5 en constante transformación 

   a gyerekek folyamatosan alakulnak /változnak 

1 p. 

6 ser madre es una tarea .... napról napra kell élni /egyik lépést a másik 

után téve 

1 p. 

  10 p. 

 

1 ¿Cómo era Shakira de niña? (4 cualidades – 2 p.)  

    estudiosa, responsable, inquieta, agitada 

2 p. 

2 ¿Qué hacía Shakira en las clases? 

            Escribía canciones 

Ella parecía despistada, pero en realidad  

        soñaba con espectáculos y viajes  alrededor del mundo 

1 p. 

2 p. 

3 Shakira escribió su primera poesía (¿cuándo, a quién?)  

    a los 4 años, dedicada a su madre 

2 p. 

4 El padre de Shakira (su edad y su profesión)  

   tiene 85 años/ es escritor /escribe para un diario 

1 p. 

5 A los 7 años, Shakira pidió  . 

   una máquina de escribir 

1 p. 

6 ¿Qué piensan sus hijos de su trabajo?  (2 infos) 

   Les gusta ver a su madre trabajando,/ lo entienden, /lo aprueban, /con 

complicidad 

1 p. 
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