
 

 
PODCAST 23 TRANSCRIPT 

TOP 10 CANTANTES LATINOS PARA ESCUCHAR (TOP 10 
LATIN SINGERS) 

 
 

A: ¡Hola a todos, bienvenidos a Españolistos!, Españolistos es el podcast que te va a ayudar a estar listo 

para hablar español, Españolistos te prepara para hablar español en cualquier lugar, a cualquier hora y en 

cualquier situación. ¿Recuerdas todos esos momentos en los que no supiste qué decir? ¿Esos momentos 

en los que no pudiste mantener una conversación? Pues tranquilo, Españolistos es la herramienta que 

estabas buscando para mejorar tu español, dile adiós a todos esos momentos incómodos; ¡entonces, 

empecemos! 

¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. 

N: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. 

A: Les queremos recordar antes de empezar que ahora ustedes pueden descargar las transcripciones de los 

episodios, solo necesitan entrar a nuestro sitio web que es eslistos.com, por favor entren ahí, solo tienen 

que dar clic debajo del episodio, escribir su correo, y ya van a tener la transcripción para que puedan 

escuchar y leer ¿cierto Nate? 

N: Sí, cierto Andrea.  

A: Y bueno, queremos decirles que en el episodio de hoy vamos a contarles de un tema muy muy 

interesante que yo sé que a todos les va a gustar y es que vamos a hablar de música. Uno de nuestros 

oyentes nos pidió que, si podemos hablar de los mejores cantantes de Latinoamérica y sus canciones y 

todo esto, para que ustedes sepan cuál es la música recomendada, así que vamos a contarles sobre el top 

10 de los mejores cantantes latinoamericanos, vamos a hablarles de qué país son, el género de música, qué 

ellos tocan y pues vamos a mostrarles, ustedes van a escuchar una parte de la canción ¿cierto Nate? 

N: Sí, solo vamos a dar un clic como de diez segundos para que tú puedas escuchar un poco de la música y 

decidir si tú quieres seguir este cantante. Pero creo que estamos haciendo más producción en este 

episodio que en todos los episodios porque claro, tenemos que poner los clics de cada canción. 

A: Ajá, queríamos hacer esto para usted para que realmente puedan también escuchar un poquito de 

música en el episodio y realmente queríamos sugerir los mejores cantantes, así que por eso hemos hecho 



esta lista y es que escuchar música es muy importante, porque cuando tú aprendes un idioma una de las 

mejores formas es escuchar música ¿cierto Nate? 

N: Sí Andrea, tienes razón. Cuando escuchamos música nos relajamos más, así que podemos aprender más 

fácilmente y pienso que para aprender y entender mejor un idioma, hay que conocer la cultura y una 

buena manera de conocer la cultura es a través de la música y también es interesante, es genial de 

escuchar música, ¿a quién no te gusta escuchar música?  

A: Exacto, todos escuchamos música ¿entonces qué debemos hacer? Empezar a escuchar música en 

español. 

N: sí, y cuando tú vas al gimnasio o si te gusta correo o algo, pues ¿por qué estás escuchando música de los 

artistas en Estados Unidos como Justin Bieber? Cuando tú puedes escuchar a Enrique Iglesias. 

A: Ajá, exacto, sí. ¿Por qué no empezamos a escuchar música en español? Esa es la idea, que ustedes 

empiecen a escuchar música en español, música latina de buenos cantantes que les vamos a contar ¿qué 

piensas de la música latina, Nate? 

N: Pues en general me gusta muchísimo, yo creo que todos tienen diferente estilo pues enserio no me gusta mucho 

el reguetón y yo creo que tú tampoco y yo creo que no tenemos muchos ejemplos de reguetón en estos diez 

favoritos, pero sí, me gusta mucho la salsa, una vez estaba haciendo clases de salda en Bolivia y pues me gusta 

mucho la música y creo que es muy genial, a veces me gusta escuchar música de Latinoamérica. 

A: Sí, pues yo realmente se las recomiendo mucho, podemos escuchar música de España también de cantantes 

españoles, pero en este episodio nos vamos a enfocar en cantantes latinos, sin embargo, ahorita vamos a contarles, 

en esta lista tenemos a alguien que es originalmente español también. Pero bueno, esperamos que les sirva y que 

realmente desde hoy empiecen a cambiar los artistas que escuchan, así que bueno, empecemos con nuestra lista, 

vamos a decirles cuál es el top 10 de los cantantes de Latinoamérica más escuchados en el 2016. Así que Nate, dinos 

cuál es el cantantes número 1. 

N: El número 1, creo que ella es muy famosa en Estados Unidos, número 1 es enrique Iglesias. Este hombre nació en 

España así que es originalmente español, pero ha desarrollado la mayor parte de su carrera en Latinoamérica y ha 

tenido mucho éxito así que por eso se considera un cantante latino. Comenzó su carrera musical en 1993 y ha 

vendido más de 100 millones de producciones musicales en inglés y español, por eso él es uno de los cantantes con 

más éxito en el mundo. Él canta diferentes géneros musicales, como por latino, balada romántica, bachata y 

reguetón. 

A: Sí, exacto. Como Nate dice, él comenzó en 1993, así que ya tiene 23 años de estar como artista, así que tiene 

mucho mucho recorrido, tiene mucha experiencia. Entonces queremos decirles que él realmente es wow, muy 

increíble porque de hecho él tiene una canción que hemos puesto como número 1, que fue la canción de artista 

latino más escuchada en el 2016. Así que esto significa que es una canción muy muy buena, así que vamos a 

escuchar un pedazo de esta canción. 

N: sí, vamos. 

Canción: “Yo quiero estar contigo, bailar contigo, vivir contigo, tener contigo una noche loca y besar tu boca” 

N: Wow, pues a mí me gusta mucho esta canción, he escuchado esto muchísimas veces en Estados Unidos y ¿qué 

piensas de esta canción? 

A: sí, es muy buena, a mí también me parece muy buena, tiene mucho ritmo como para cuando estás muy estresado 

o cansado y quieres algo de más ritmo para subir la energía, puedes escuchar esta canción. 



N: y también yo creo que el video de esta canción es muy genial también porque ellos están bailando, disfrutando la 

vida. 

A: Como lo dice la canción, el nombre es “bailando” de Enrique Iglesias. Así que de esto trata el video, les 

recomendamos que la busquen en YouTube o en otra parte en internet, pueden ver el video; pero descárguenla en 

su celular para que la estén escuchando. 

N: Sí, pero Andrea vamos a hablar del cantante número 2. 

A: ok, ahora vamos para el número 2, es Romeo Santos, este hombre nació en el Bronx en New York, así que es 

americano, pero realmente sus padres son de República Dominicana y Puerto Rico, así que se considera mitad 

dominicano y mitad puertorriqueño. Él es cantante y compositor, y fue el vocalista y compositor musical de la 

agrupación de bachata Aventura, que también fue muy famosa. En el 2012 se lanzó como solista y empezó su carrera 

en 1995, así que bueno, vamos a escuchar el mejor éxito del 2016 de Romeo Santos que se llama Propuesta 

Indecente, vamos a escucharla ahora mismo. 

Canción: “Si te invito una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, a ver, te enojas conmigo, que dirías si esta 

noche te seduzco en mi coche.” 

A: pues, ¿qué piensan? 

N: A mí me gusta mucho esta canción también y pues enserio yo no sé qué estaba hablando él, pero me gusta. 

A: El ritmo. 

N: Me gusta el ritmo, como habla y pues es genial. 

A: Sí, yo les quiero sugerir, bueno, Enrique Iglesias tiene canciones que son más lentas, pueden aprender mucho también, 

y con este Romeo Santos también porque no hablan tan rápido, sus canciones no son tan rápidas ¿vale? Entonces no lo 

olviden, número 2 Romeo Santos con “propuesta indecente”. Vamos para el número 3. 

N: El número 3, ¿cuál es el número 3, Andrea? 

A: Tenemos a chino y Nacho, es una agrupación de dos jóvenes de Venezuela. Ellos cantan reguetón, pop latino y música 

tropical. Empezaron su carrera musical en el 2007, así que ya tiene 10 años, enserio este es uno de mis grupos favoritos, 

todas las canciones de ellos son buenas y pues, como dije, cantan reguetón, pero no es un reguetón vulgar ¿verdad Nate? 

Porque a veces el reguetón es un poco fuerte. 

N: sí, pero no vamos a poner canciones que tus niños no pueden escuchar.  

A: Sí, exacto. Así que queremos darles también reguetón, pero de artistas que son muy buenos y que sus letras también 

son buenas y ustedes las pueden entender. Así que vamos a escuchar de Chino y Nacho vamos a escuchar esta canción: 

“Andas en mi cabeza”. 

Canción: “Andas en mi cabeza nena a todas horas, no sé cómo explicarte, el mundo me da vueltas tú me descontrolas, no 

dejo de pensarte” 

N: Pues qué genial esta canción, pero ¿qué significa la frase “andas en mi cabeza” Andrea? 
 
A: Andas en mi cabeza, sí, esta frase es como que él está diciendo a la mujer que ama que ella siempre está en su 

cabeza o en su mente, o sea que él está siempre pensando en ella. 

N: Por eso los que quieren hablar con una chica de Latinoamérica tú puedes decir: Estás andando en mi cabeza. 

A: Jajaja, sí, exacto. Como dice esta canción, puedes tú decir a esa chica: Andas en mi cabeza a todas horas. 



N: Ah sí, también me gusta mucho el nombre del grupo “Chino y Nacho” porque me gustan los nachos y la comida 

china también. 

A: sí, no lo había pensado, pero es un nombre muy curioso ¿no? “chino y Nacho” entonces no lo olviden, el grupo 

número 3, Chino y Nacho con la canción que se llama “andas en mi cabeza” 

N: Sí Andrea, tú andas en mi cabeza. 

A: Y tú también. Vamos para el número 4. 

N: El número 4, es una chica muy famosa de Colombia. 

A: Ajá, de Colombia. ¿De quién creen que estamos hablando? Sí, quizá ya lo adivinaron, estamos hablando de 

Shakira, es una artista colombiana que nació en Barranquilla, yo también nací en Barranquilla así que yo bailo como 

Shakira ¿verdad, Nate? 

N: Sí, un poco no y tu voz canta un poco, pero Barranquilla es la costa de Colombia, muy linda, muy hermosa y es 

obvio que Shakira es muy famosa por como ella baila y la música. 

A: Sí, obviamente yo no bailo como Shakira y no piensen que todas las mujeres bailan como ella, ella enserio es un 

caso excepcional y tiene mucho talento. Así que pues bueno, ella es una cantante, es modelo, es empresaria 

también, y obviamente bailarina y comenzó su carrera en 1990, hace muchísimo. Y ella canta pop latino, pop rock, 

rock en español y también últimamente un poco de reguetón a veces. Como todos sabrán, pues es la esposa de 

Piqué, el famoso futbolista español. 

N: Jum, no sabía esto. Él es de España ¿no? 

A: sí, ellos están juntos ahora. Entonces vamos a decirles la canción, la mejor canción de Shakira de 2016, la más 

escuchada, esta canción que se llama “chantaje” vamos entonces a escucharla ahora mismo. 

Canción: “puro, puro chantaje, puro, puro chantaje, siempre es a tu manera, yo te quiero, aunque no quiera” 

N: ok pues estamos viendo el video y es un poco sensual como todos los videos de Shakira, ¿cierto, Andrea? 

A: Sí, cuando vean el video ella está bailando como siempre, pero este video ha estado mostrando un poco más. 

Pero la canción musicalmente es buena, si a ustedes les gusta este género como reguetón ella esta canción la canta 

con otro hombre que se llama Maluma que es un cantante de reguetón. Entonces si les gusta el reguetón, esta 

canción les va a gustar. Pero si, el video es un poco como los videos de Shakira. 

N: y de todo del pop, tiene el sonido de todas las canciones de pop es muy común de las canciones que son famosas 

en Estados Unidos también, ¿no? 

A: Sí, pero bueno, les recomendamos de verdad a Shakira, tiene como dije diferentes géneros y ustedes pueden 

escoger, entonces no olviden. Número 4 Shakira con la canción “chantaje”. Ahora vamos para el número 5, este 

cantante se llama Carlos Vives y es de Colombia, también de Colombia, de Santa Marta. 

N: Pues tú elegiste esta lista, ¿cierto, Andrea? 

A: Sí, yo elegí, pero yo me sorprendí porque yo no pensé que Carlos Vives estaba entre los más escuchados. Obvio 

que buscamos en internet para decirles a ustedes realmente cuáles son los mejores. Pero yo sé que este artista es 

muy bueno, él es famoso porque él pudo mezclar la música popular colombiana que se llama vallenato y la cumbia, 

él pudo mezclar esto con el pop y el rock, entonces por eso es que él es tan famoso, y este hombre lleva mucho 

tiempo en la música, él empezó en 1978 ¿puedes creerlo? Hace mucho tiempo, así que él canta vallenato, cumbia, 

reguetón y música latina en general, música tropical. Así que vamos a escuchar número 5, Carlos Vives con la canción 

“la bicicleta” esta canción él la cató con Shakira, entonces vamos, escuchemos. 



Canción: “una cartica que yo guardo donde te escribí que te sueño y que te quiero tanto, hace rato está mi corazón 

latiendo por ti” 

A: ¿qué piensas, Nate? Del ritmo de esta canción. 

N: me gusta mucho el ritmo de esta canción también, el video es muy genial y sí, me gusta mucho. 

A: Sí, este video se los recomendamos, busquen esta canción: Carlos Vives, la Bicicleta. 

N: Él tiene mucha experiencia, ha estado cantando por muchos años. 

A: Por muchos años, como digo, busquen la canción, descárguenla, pero les va a gustar mucho el video y en el video 

aparece Shakira, como dije, también pueden ver en este video mucho de la cultura colombiana. Vamos ahora con el 

número 6, es Marc Anthony, pues él es, tiene ciudadanía americana, pero es de origen puertorriqueño, y él canta 

varios géneros, pero principalmente salsa y él empezó en 1991 ¿a ti te gusta Marc Anthony, no, Nate? 

N: Sí, pues tengo que decir la verdad, creo que en toda mi vida he estado diciendo Marc Antony, pero ahora tú me 

corregiste y es Marc Anthony. 

A: Pues así es que nosotros lo decimos. 

N: Es que siempre estoy aprendiendo, pero sí, él es muy famoso y creo que quizá esta canción es mi canción favorita. 

A: Y la mía también. Él tiene muchas canciones buenas, pero aquí les sugerimos esta canción que se llama “vivir mi 

vida” de Marc Anthony, número 6, ok, escuchémosla. 

Canción: “voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, lalalala” 

A: Pues, ¿qué piensas Nate, de esta canción? 

N: enserio es la mejor de todas las canciones, cuando estoy escuchando esta canción siempre tengo más energía, 

estoy más alegre. 

A: Sí, más alegre. 

N: Sí, más alegre, me encanta el ritmo y creo que es mi canción favorita en general. 

A: ¿es tu favorita en general? 

N: De Latinoamérica. 

A: Sí, a mí me gusta mucho esta canción, dice que hay que vivir la vida y hay que disfrutar y que debemos bailar y 

debemos reír, es una canción sobre la vida, es muy bonita. 

N: Hay que ir a un concierto de Marc Anthony un día. 

A: Sí, Marc Anthony. 

N: Marc Anthony. 

A: Ok, número 7, vamos con Prince Royce, él es como estadounidense y dominicano. Este hombre realmente tiene 

unas canciones muy bonitas como con poesía y romance, pero en el estilo bachata, el género que él canta es bachata 

y a veces pop latino. Pero realmente mucha gente escucha las canciones de él porque tienen letra muy bonita, 

vamos a escuchar número 7, “darte un beso” de Prince Royce, así que escuchemos. 

Canción: “yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas, cantar para calmar tus miedos” 



N: Pues qué lindo este hombre, es una canción romántica y normalmente romántica, normalmente no me gustan las 

canciones románticas, pero esta me gustó. 

A: Sí, yo sé, pero lo bonito es que Prince Royce sabe combinar como la bachata con la balada. Es un género muy 

bonito y las letras son entendibles también, así que se los recomendamos, Prince Royce, “darte un beso”. Vamos 

para el número 8, estos son unos cantantes llamados “Cali y el Dandee” son de Colombia, de Cali, ellos son un poco 

nuevos, empezaron en el 2011 pero han tenido mucho éxito, están teniendo cada vez más fama. Así que vamos a 

escuchar una canción muy famosa en el año pasado que ellos sacaron que se llama “por fin te encontré” así que 

vamos a escucharla ¿listos? Cali y el Dandee, por fin te encontré. 

Canción: “Cuando tú me miras yo te miro y me muero, nadie te quiere como yo te quiero, nadie te ve como te puedo 

ver”. 

A: ¿te gustó, Nate? 

N: Sí, me gusta esta canción también, creo que al final no hay una canción que no me guste, tú elegiste bien estas 

canciones, y él es genial, me gusta el video también. ¿Qué piensas? 

A: Es que queremos decirles que estas canciones que estamos sugiriendo las sacamos de diferentes lugares, 

diferentes encuestas donde ellos tenían listas y encontramos que realmente estas son las mejores, es que a todo el 

mundo le gustan. A mí no me gusta este género de música, pero por alguna razón estas canciones me gustan y es 

que son muy pegajosas ¿no? Por el ritmo. Entonces cuando ustedes hacen ejercicio o limpian la casa o van al trabajo, 

pueden escuchar estas canciones, empiecen a hacerlo. 

N: Pero también si tú vas a YouTube ese es otro tip que no hablamos, pero tú puedes leer las letras cuando ellos 

están cantando también, es un video normal. 

A: Ah sí, tú vas a YouTube, puedes escribir el nombre del cantante y la canción y ahí vas a encontrar como dice Nate, 

la letra. Así que puedes tener la letra y verla mientras escuchas. Vamos al número 9, Juan Luis Guerra, con la canción 

“bilirrubina” este hombre es también dominicano, es también cantante, compositor, productor, y él canta 

merengue, bachata, balada, salsa; este hombre canta de todo, pero principalmente merengue. Y él empezó también 

en 1978. Así que es un artista con mucha experiencia, así que entonces preparados, vamos a escuchar número 9, la 

Bilirrubina de Juan Luis Guerra, vamos. 

Canción: “me sube la bilirrubina, me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me miras, cuando te miro y no me 

miras”. 

A: ¿pues Nate, ¿qué piensas? ¿Quieres bailar esto conmigo esta noche? 

N: Tienes que tener mucho ritmo de bailar esto, es muy rápido el ritmo y me gusta la canción, no entendí mucho 

pero sí. 

A: Sí, esto es merengue, lo que ustedes escucharon es merengue, es otro ritmo latino. Tienes que tener mucha 

velocidad y coordinación para esto. Yo no sé muy bien y Nate tampoco. 

N: Sí, ¡creo que va a ser un poco difícil para un gringo alto y…gringo! 

A: Sí, yo sé, es difícil para los gringos, los americanos. Pero si practican y toman clases pueden. Ok, ya solo nos queda 

el número 10. Vamos a ver quién es, este hombre Ricardo Arjona, él es de Guatemala. Él canta baladas, pop latino, 

pop rock, música cubana y este hombre empezó también hace mucho en 1984. Toda Latinoamérica escucha las 

canciones de Ricardo Arjona y a mí me gusta mucho porque él es muy especial, él cada canción tiene un tema, él 

canta por ejemplo sobre la violación, el racismo, el aborto, sobre el secuestro, sobre la política. Cada canción tiene 

un tema entonces es una forma de protestar, así que me gustaría que lo escuchen, es muy interesante, vamos a 



mostrarles una de las canciones más escuchadas de él, es que “fuiste tú” así que vamos, número 10, fuiste tú, de 

Ricardo Arjona”. 

Canción: “que fácil fue tocar el cielo la primera vez cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz 

que hoy se desaparece”. 

A: ¿qué piensas Nate? Otra canción romántica  

N: Sí, otra canción romántica pero otra canción buena y sí, me gusta mucho que él tiene una pasión. 

A: Y está hablando de diferentes temas. Se los recomiendo muchísimo a este hombre, él de verdad es muy 

reconocido por eso, porque él siempre tiene un tema para cada canción. 

Bueno amigos, pues este es el resumen, el top 10, y queremos decirles rápidamente para que lo anoten, entonces 

número 1- Enrique Iglesias con la canción bailando. Número 2- Romeo santos con la canción Propuesta Indecente. 

Número 3- Chino y Nacho con la canción Andas en mi cabeza. Número 4- Shakira con Chantaje. 5- Carlos Vives con la 

Bicicleta. 6- Marc Anthony con Vivir mi Vida. 7- Prince Royce con Darte un Beso. 8- Cali y el Dandee con Por Fin te 

Encontré. 9- Juan Luis Guerra con Bilirrubina y 10- Ricardo Arjona con Fuiste Tú.  

Entonces recuerden que pueden bajar la transcripción de este podcast en eslistos.com, no olviden que nos pueden 

escribir a nate@españolistos.com pero ustedes van a escribir a nate@espanolistos.com ¿Ok? 

N: Sí Andrea y vamos a decir algo nuevo en el final, queremos decir gracias a los que hicieron una reseña en iTunes, 

tienen que ir a iTunes y decir: “si me gusta este episodio, este podcast” o “no me gusta” o algo  y vamos a leer de 

Caesar  Davegustos creo que es un nombre latino pero qué bien, este Caesar dijo: “Awesome new podcast, I have 

been studying Spanish for 5 months, I have been exposed to a lot of different types of learning material, españolistos 

is great because it is entirely in Spanish but presented in a way that beginners and intermediates can understand and 

follow conversation. The conversations are interesting and following along has been nice a nice addition to my 

studies”. Pues muchísimas gracias Caesar y a todos los que han dado una reseña también, pero hoy solo lo queremos 

reconocer a él y quizá en los otros episodios vas a reconocer a otros también. 

A: Sí, como dice Nate, les agradecemos por sus reseñas, por seguirnos, por escucharnos y solo queremos servirles, 

ayudarles en lo que podamos, así que siempre escríbannos que nosotros queremos estar aquí para ayudarlos. 

Ok amigos, esto fue todo por el episodio de hoy, esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido y 

recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da clic en Españolistos; no olvides dejar tus 

comentarios de lo que te gustó y los temas que quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. 

Españolistos te dice chao chao y hasta la próxima. 
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