
Retrato de un cantante: Juanes (Portrait of a singer: Juanes) 
 

A) Lee el texto. 
 
Juan Esteban Aristizábal Vásquez (Antioquia, Colombia; 9 de agosto de 
1972), más conocido como Juanes, es un cantante de pop y rock en 
español, que fusiona diversos estilos musicales. 
 
Juanes ha vendido más de 15 millones de álbumes y 10 millones de 
sencillos alrededor del mundo. Se le considera uno de los artistas más 
exitosos de la historia musical latinoamericana. 

Desde la infancia ya tocaba instrumentos y la música fue su principal pasatiempo. A los 15 
años comenzó su carrera con el grupo de thrash metal Ekhymosis, con la que publicó cinco 
álbumes logrando un buen reconocimiento en la escena metalera y rockera de su país 
natal, Colombia. 

Al disolverse la banda, Juanes decidió lanzarse como solista y en el año 2000 debutó con el 
disco Fíjate bien. En 2002 confirmó la calidad de su trabajo con Un día normal, consiguiendo 
mayor notoriedad en el ámbito latinoamericano; en 2004 lanza el álbum Mi sangre, que se 
convierte en número 1 en muchos países alrededor del mundo. 

En conjunto, varios son los temas que destacan de su amplio repertorio. Canciones como: 
«Volverte a ver», «A Dios le pido» y especialmente el éxito internacional «La camisa negra» 
(número uno en diversos países del mundo). Según su sello discográfico, Universal Music, Juanes 
ha sido premiado, entre otros, con 19 premios Grammy Latinos (5 ganados en la entrega de los 
premios Grammy el 13 de noviembre de 2008), y 9 Premios MTV, entre otros. 

B) ¿Verdadero o falso? 
1. Juanes es un artista sencillo. 

2. Sólo canta en un estilo determinado. 

3. Siempre le ha gustado la música. 

4. Ha cambiado de estilo desde su adolescencia hasta la actualidad. 

5. Juanes dejó su banda para tocar en solitario. 

6. Publicó su primer disco como solista en 2000.  

7. El álbum Un día normal logra el éxito internacional. 

8. Consigue el éxito internacional en 2004. 

9. Su canción más conocida es “La camisa negra”. 

10. Pese a su éxito de ventas, Juanes nunca ha recibido ningún premio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Thrash_metal


C) La música: Vocabulario → Find the Spanish in the text – use the underlinings to help you 

NOTE: You must include the article (el/la etc.) even if it does not appear in the text – you may have 
to look words up to check the gender etc. Similarly, you will need to change conjugated verbs to 
the INFINITIVE form. 

1. To mix 

2. To sell 

3. To play an instrument 

4. To release (an album) 

5. To be dissolved 

6. To make one´s debut 

7. A singer 

8. A soloist 

9. A band (2 words) 

10.A song (2 words) 

11.An album (2 words) 

12.A single 

13.A hit 

14.An award 

15.A record company 

16.Successful 

17.Repertoire 

18.Musical style 

19.Recognition 

20.He is considered (phrase on its own) 



 

D) Resumen/ Summary 

In English, write a summary of the text in approximately 6 bullet points (about 1 bullet point per 
paragraph, maybe 2 bullet points for the final paragraph as it is longer). 
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F) Canciones de Juanes 
 
Find and listen to at least two songs by Juanes → Write the names of the songs here and 
say whether you liked them or not and why (can be in English or Spanish). 


