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Episodio 133 - Transcripción 

Carlos Vives | Un Gran Cantante Colombiano 

Andrea (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. 

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

A: Hola para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro 

episodio. Dios mío, no puedo creer que tengamos más de 130 

episodios, qué locura. 

Gracias a todos ustedes por seguir escuchándonos, por todo su 

apoyo. De verdad que estamos muy agradecidos y hoy estoy aquí una 

vez más con mi hermanito Miguel. 

Miguel, salúdenos. 
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Miguel (M): Hola para todos. Es un placer para mí estar nuevamente 

aquí en el podcast con Andrea y también les quiero dar las gracias a 

todos los que nos están escuchando. Gracias por continuar 

escuchando el podcast. Y bueno, espero que el día de hoy puedan 

aprender bastante. 

A: Y a propósito también, gracias por seguir a Miguel en Instagram. 

Miguel siempre me dice “Andrea, tengo más seguidores” y él revisa y 

son personas que me siguen a mí. So, quizás algunos de ustedes que 

están escuchando, Miguel está feliz porque tiene más suscriptores 

jajaja. 

M: Bueno, solo fueron como 5 personas, así que gracias a ustedes 5 

jajajaja. 

A: Hoy vamos a hablarles sobre ¿quién Miguel? 

M: Sobre un cantante colombiano muy conocido. 

A: Se llama Carlos Vives. Carlos Vives es definitivamente un ícono de 

Colombia porque él fue uno de los primeros que empezaron como a 

hacerse conocidos de cantantes colombianos. Y el género que él 

maneja es muy chévere porque mezcla como diferentes ritmos y todas 

las canciones son muy, muy alegres. 

Nos gusta mucho la música de él así que les vamos a contar sobre su 

biografía y también ¿qué vamos a mostrarles Miguel? 

M: También les vamos a mostrar las 5 mejores canciones de él. Pues, 

un pedacito de la canción para que la escuchen y ya luego podrán ir a 

escuchar más canciones de él. 

A: Bueno, entonces empecemos. Vamos a decir fechas de su vida así 

que también este podcast es para que ustedes repasen sus números y 

las fechas y todo eso. Y para que aprendan un poquito de música. 

Y recuerda que puedes bajar la transcripción de este episodio. Puedes 

descargar la transcripción para que escuches y leas al mismo tiempo. 
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Solamente debes ir a www.espanolistos.com. Una vez más, es 

www.espanolistos.com. 

 M: Bueno, vamos a empezar. El nombre completo de este señor es 

Carlos Alberto Vives Restrepo. Él nació en Santa Marta, es una ciudad 

pues en Colombia en el departamento de Magdalena. Nació en 7 de 

agosto de 1961. 

Pero bueno, pues él creció en Santa Marta sus primeros años, pero 

cuando tenía 12 años él y su familia se trasladaron a Bogotá, como 

ustedes saben la capital de Colombia.  

Y allí estando en Bogotá nació toda su pasión por la música y pues 

empezó a presentarse en bares y pues cafés, así lugares donde la 

gente podía cantar. 

Luego, en 1982 Carlos Vives inició su carrera como actor de televisión. 

Él encontró por decirlo así “la fama” en una telenovela que se llamaba 

“Gallito Ramírez.” 

A: Exacto. Como habíamos dicho al principio, él es tanto un cantante 

como un actor. Él en 1986 lanzó su primer álbum musical que se 

llamaba “Carlos Vives por Fuera y por Dentro” y al año siguiente lanzó 

otro disco que se llamaba “No Podrás Escapar de Mí.” 

Como dije, él fue uno de los primeros que empezaron a hacerse 

famosos, pues cantantes colombianos. Porque bueno, hoy en día 

tenemos bastantes cantantes colombianos que son famosos, por 

supuesto, unos más que otros. 

Lo cual es muy interesante por ejemplo en el caso de Maluma, ¿no 

Miguel? 

M: Sí. Yo creo que los cantantes más reconocidos de Colombia a nivel 

mundial son Maluma y J. Balvin. 

A: ¿J. Balvin también? 

http://www.espanolistos.com/
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M: Sí, yo creo que son los dos cantantes más reconocidos a nivel 

mundial ahorita. Pero pues hay más cantantes como por ejemplo 

Carlos Vives que también es muy conocido a nivel mundial. Y ya luego 

están pues muchos más cantantes que son conocidos en 

Latinoamérica o en Colombia. 

Pero por decirlo así que en todo el planeta sean conocidos, yo creo 

que o el más famoso por decirlo así de Colombia, sería Maluma. 

A: En este momento ¿no? 

M: Sí. 

A: Y bueno, no mencionó usted a Shakira, ¿no? Ella también es muy, 

muy famosa. 

M: Sí claro, Shakira también. Y además que ella se volvió también 

muy famosa por la forma en como mueve la cadera ¿no? 

A: Exacto. No sé si ustedes saben, pero si conocen a Shakira, ella es 

muy conocida por sus movimientos de cadera, por la forma en como 

baila. Y de hecho ella está casada con un futbolista ¿no? ¿Qué se 

llama cómo? 

M: Está casada con un futbolista español que juega en el Barcelona, 

se llama Gerald Piqué. 

A: Ujum. ¿Y por qué hablamos de Shakira? Porque ¿recuerdan que 

dijimos que les vamos a recomendar las 5 mejores canciones? Bueno, 

la canción número 1 la canta Carlos Vives junto con Shakira. Es una 

canción que se llama “La Bicicleta.” 

Una canción muy popular, muy bonita. 

M: Muy alegre también. 

A: Como todas las canciones de él. Así que queremos que ustedes la 

escuchen porque es un ritmo muy del caribe, muy de costa, muy de 

alegría y se siente ese espíritu colombiano en estas canciones. Así 

que vamos a escuchar “La Bicicleta” de Carlos Vives con Shakira. 
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CANCIÓN 1 – La Bicicleta. 

 

A: Bueno. Pongan mucha atención a las canciones porque queremos 

que ustedes nos digan cuál fue la canción que les gustó más. 

M: A mí me pasa algo cuando escucho esta canción de La Bicicleta y 

es que me transporta o me lleva. Me hace recordar a una época en mi 

vida donde yo estaba en Barranquilla, que es donde nació Shakira. Y 

estábamos con mis primos y escuchábamos esta canción entonces 

como que la escucho y recuerdo ese momento. Y es algo muy 

chévere. 

A: Sí, esa canción no sé qué tiene, pero a mí también como que me 

transporta, pero a mí es a Santa Marta. Porque antes íbamos de 

vacaciones allá con mis papás y Santa Marta es una ciudad cerca de 

Cartagena en la costa. 

Así que como que me da ganas de estar en la playa. 

Bueno, pero sigamos hablando de Carlos Vives, de su vida y a medida 

que avanzamos les vamos mostrando las otras canciones. 

En 1988 Carlos Vives se casó con Margarita Rosa de Francisco. Ella 

también es una gran personalidad en Colombia, una mujer que, pues 

de hecho ella por muchos años fue presentadora de una serie, un 

show muy popular en Colombia. 

Pero luego de eso, en 1990 él se divorció tristemente. Se divorció y 

conoció a otra mujer que se llama Herlinda Gómez. Su segunda 

esposa y la madre de sus dos primeros hijos. 

M: Antes de continuar, Andrea. Esta mujer que Andrea dijo, Margarita 

Rosa de Francisco que fue presentadora en un reallity muy popular en 

Colombia, este reallity se llama “El Desafío” y lo recordé porque aquí 

en Estados Unidos ustedes tienen un reallity… 

A: O serie. 
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M: Sí. Que se llama “Survivors.” 

A: Ah sí, Survivor. Ahora no me acuerdo si tiene la S. “Survivor.” No, 

no la tiene. 

Bueno, en fin. Creo que ustedes lo conocen, ¿no? 

M: Es que con Andrea y Nate y la hermana de Nate, estábamos 

viendo esta serie y pues era muy entretenida, muy divertida. Y en 

Colombia pues tenemos algo muy similar. 

A: Ujum. Que se llama “El Desafío.” Si a ustedes les gustan esos tipos 

de programas lo pueden buscar “El Desafío” en YouTube y creo que 

ahí lo van a encontrar. 

Bueno, seguimos con Carlos Vives. Él después de un tiempo se 

trasladó o se mudó a Puerto Rico. Donde allá él empezó a actuar en 

una telenovela y así mismo estaba grabando su tercer álbum que se 

llamaba “Al Centro de la Ciudad”. 

Luego él regresó a Colombia para desempeñar o hacer el papel de 

Rafael Escalona, quien es un compositor de vallenato. 

Quizás algunos de ustedes saben que el vallenato es el género de 

música de Colombia, muy propio de Colombia. Y Rafael Escalona fue 

una persona grande e importante en el vallenato. Así que Carlos Vives 

lo estaba representando y cantaba sus canciones en esa serie. 

M: Bueno, luego de que él hizo la serie, como que intentó reorientar su 

carrera hacia el vallenato. Y pues como sabemos, los ritmos que él 

usa. Hizo una fusión como de vallenato con rock, pop. Y así otros 

ritmos, y también ritmos del caribe colombiano. 

Así que grabó otro disco llamado “Clásicos de la Provincia” contenía 

una serie de canciones tradicionales e históricas de Colombia y esto lo 

llevó como a la fama internacional. 

A: Bueno, y ya dicho eso, pasemos a la canción número 2 de él, de 

las que les vamos a mostrar. Estas son 5 canciones que están dentro 
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de las 20 mejores, pero son nuestras favoritas. Se llama “El Mar de 

sus Ojos.” 

 

CANCIÓN 2 – El Mar de sus Ojos. 

 

A: Bueno, ¿les gustó? A nosotros nos gusta muchísimo esta canción. 

Es muy pegajoso el ritmo, ¿no? Del coro. 

Bueno, pero Carlos Vives no alcanzó fama solo en Colombia, sino en 

muchas partes de Latinoamérica y también incluso en Europa. Carlos 

Vives cautivó a multitudes con el ritmo de su álbum con el que rompió 

su propia marca en ventas. 

En el año 1995 publicó en compañía de su banda “La Provincia” un 

álbum que se llamaba “La Tierra del Olvido” el álbum fue su sexto 

trabajo discográfico. 

M: Bueno, y de este álbum es la canción que sigue que es una de mis 

favoritas y bueno, aunque en un principio la canción era de él. Ahora 

en estos años hicieron un remix en el que hay más cantantes 

colombianos. Entre ellos Maluma. 

Y bueno, a mí me gusta más el remix porque es como con más ritmos 

actualizados. Pero bueno, vamos a escucharla.  

 

CANCIÓN 3 – La Tierra del Olvido. 

 

M: Bueno, esa fue solo una parte de la canción, obviamente pueden ir 

a YouTube y buscarla. Pero sí, es una canción muy bonita porque está 

hablando pues de Colombia y me gusta que mezclen todos los ritmos. 
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A: Después de eso, apareció “Tengo Fe” y “El Amor de mi Tierra” 

trabajo con el que él obtuvo disco de oro y disco de platino en Estados 

Unidos.  

También durante 1999 y el 2000 él mantuvo el primer puesto de la 

revista Billboard y en el 2002 con la canción “Déjame entrar” entre 

otras, ganó un premio Grammy al mejor álbum latino tradicional 

tropical. 

Y también ganó 3 Grammy Latino como mejor álbum tropical 

contemporáneo. 

Y algo interesante que él de hecho hizo, es que también le dio un 

espacio a la música infantil. Él llevó los poemas de Rafael Pombo. 

Rafael Pombo es un escritor de cuentos y poemas muy conocidos. 

Y él llevó esos poemas de Rafael Pombo a nivel musical con el álbum 

“Pombo Musical.” 

Ok queridos, vamos para la canción número 4 que se llama “Cuando 

nos Volvamos a Encontrar” esta canción también es muy chévere y 

pegajosa y la canta con Marc Anthony que es un cantante muy popular 

de salsa, ¿no? Vamos a escuchar “Cuando nos Volvamos a 

Encontrar.” 

 

CANCIÓN 4 - Cuando nos Volvamos a Encontrar. 

 

A: ¿Les gustó? Esa también es muy bonita. ¿De qué se trata esa 

canción Miguel? 

M: Bueno, es como la historia digamos de la persona que canta, que 

se separó de la persona que ama y dice que cuando regrese va a 

estar como buscándola siempre. La va a querer ver, pues estar con 

ella. 
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Es un mensaje muy bonito la verdad. Así que también los invitamos 

para que la busquen esa canción y la escuchen. 

A: Y a propósito, a nosotros no nos están pagando regalías por 

hacerle promoción a Carlos Vives jajaja. Estaba pensando, estaba 

pensando “uy, pero estamos haciendo publicidad gratis.” Tristemente 

no nos pagan nada. 

M: Pero es música colombiana que hay que apoyar, ¿no? 

A: No. Sí, sí claro, claro, estoy molestando. Eso iba a decir, que estas 

son canciones de amor y son bonitas, no tienen como un lenguaje así 

grotesco y brusco como por ejemplo muchas canciones del género 

reggaetón otros géneros. 

Así que eso es chévere también. 

Bueno, y el 5 de octubre de 2012 él presentó el sencillo “Volví a 

Nacer” una canción romántica compuesta y dedicada a su actual 

esposa, Claudia Elena Vásquez. Pues esta es su tercera esposa, pero 

él le escribió esta canción. 

Y a mí particularmente me parece muy bonita. En esa canción él le 

dice que quiere casarse con ella y estar a su lado y como estar para 

siempre con ella, vamos a escucharla. 

 

CANCIÓN 5 – Volví a Nacer. 

 

M: Bueno, esta es una canción muy bonita, a mí también me gusta 

bastante y bueno, continuamos. En el 2017 él lanzó otra canción de su 

nuevo álbum que se llamaba “Al Filo de tu Amor” es una canción muy 

bonita. Pero pues no la vamos a poner, es como para que ustedes 

vayan y busquen también y se empapen de toda esta música latina. 

A: Bueno queridos, ojalá que les hayan gustado estas canciones y 

ojalá que ustedes tengan interés en escuchar este tipo de música en 



© 2019 - Espanolistos.com                                                                                            | 10 

YouTube o Spotify o iTunes. Solo escriban “Carlos Vives mejores 

canciones” y ahí las van a encontrar. 

Pero antes de despedirnos les quiero recordar algo muy importante. Si 

tú quieres mejorar tu español necesitas practicar el habla, necesitas 

hablar con nativos. Si tú no tienes personas para practicar, nosotros 

ofrecemos clases conversacionales con una tutora colombiana. 

Por favor si tú estás interesado en esas clases me puedes mandar un 

correo a andrea@spanishlandschool.com y allí te vamos a dar la 

información para reservar clases con Diana y mejorar tu español. 

Y ya pues para despedirnos, que tengan un bonito 4 de julio. Algunos 

de ustedes van a estar con su familia o van quizás a hacer un corto 

viaje. Que lo disfruten y si tú quieres escuchar un episodio sobre el 4 

de julio, lo hicimos el año pasado. 

Puedes buscar, es el episodio 84. Ahí está todo sobre el 4 de julio. 

M: Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Esperamos que hayan 

aprendido mucho, que hayan disfrutado las canciones y nos vemos la 

próxima. 

Ok, 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 un clic en Españolistos. No olvides 

dejar tus comentarios de los que te gusto y los temas que quieres que 

tratemos, suscríbete y déjanos tus reseñas. 

Españolistos les dice chao, chao, y hasta la próxima. 

 

 


