
Intermediate Pro 3: La Música

Rob and Lis talk about what they listen to, and when…

● Nuestros géneros preferidos
● Qué es “música de plancha”
● La música y nuestras memorias

Transcription

Speaker Spanish English

Rob
Spanish Obsessed intermediate series 2,
episode 3

Spanish Obsessed intermediate series 2,
episode 3

Lis La música Music

Rob Hola Lis, ¿qué tal?, ¿cómo estás? Hi Lis, how are you?

Lis Hola Rob, muy bien, tú ¿cómo estás? Hi Rob, very good, how are you?

Rob Pues, bien, como siempre. Well, fine, as always

Lis Súper Super

Rob ¿Cómo ha estado tu día? How has your day been?

Lis
Muy ocupado, me estoy volviendo muy
londinense ahora

Very busy, I’m becoming very much a
Londoner now

Rob

Sí, eso me estabas diciendo antes, que
ahora, pues, con yo, inglés, viviendo en
Inglaterra, y ¿qué más dijiste?

Yes, you were telling me before that now,
with me, English, living in England, and,
what else did you say?

Lis
Trabajando solo con ingleses, o sea, estoy
en el ritmo londinense ya cien por ciento

Working only with English people, that is,
I’m in the London rhythm 100%

Rob Estás volviendo londinensa .1 You’re becoming a Londoner

Lis Sí. Yes

Rob
Sí. Bueno, vamos a inyectar un poco de tu
cultura, tus raíces

Yes. Ok, we’re going to inject a little of
your culture, your roots

Lis De sabor, de sabor Of flavour, of flavour

Rob Bueno, cuéntanos cuál es el tema de hoy Ok, tell us what today’s topic is

1 Mistake: Londinense does not change depending on gender



Lis
Bueno el tema de hoy es muy especial, y es
la música.

Well, today’s topic is very special, and it’s
music

Rob

Bueno, voy a empezar con una pregunta,
como siempre. Tú estando acá, siendo
colombiana, ¿prefieres la música inglesa o
de latino américa? No es fácil de contestar.

Ok, I’m going to start with a question, as
always. You being here, being Colombian,
do you prefer English or Latin American
music? It’s not easy to answer

Lis
Pero, yo he aprendido que la música puede
ser también como aprender un lenguaje

But, I’ve learned that music can be like
learning a language

Rob Sí Yes

Lis

El otro día leía a Borges , y él decía que2

aprender un lenguaje es como aprender a
sentir diferente.

The other day I was readhing [Jose Luis]
Borges, and he was saying that learning a
language is like learning to feel
differently

Rob Sí Yes

Lis

Igual pasa con la música. Y, tuve una
experiencia que aprendí mucho en
Glastonbury. Todo en inglés, a mí me gusta
la música inglesa, pero estando allí los tres
días fue un poco difícil para mí,
especialmente cuando estaba en el
concierto o con muchas personas a mi
alrededor , y sonaba determinada canción,3

toda la gente tan alegre, con la misma
energía cantando y, como en una misma
fiesta, todos desconocidos, pero en una
misma fiesta. Yo me sentí un poco, como,
perdida

The same happens with music. And, I had
an experience in which I learned a lot in
Glastonbury. Everything in English, I like
English music, but being there the three
days was a little difficult for me,
especially when I was in the concert or
with a lot of people around me, and a
particular song played, everyone was so
joyful, with the same energy singing, and,
like in the same party, everyone
unknown to each other, but in the same
party. I felt a little lost.

Rob Fuera de tu lugar Out of place

Lis

Sí, me emocionaba verlos tan felices, pero
al mismo tiempo yo me devolvía a mis
épocas-, pues, cuando iba a una fiesta, o a
un concierto, y sonaba esa canción que
todos los colombianos nos sabemos, y
bailarla, y sentirla. O sea, puede que ni
siquiera el ritmo sea súper, el mejor, o la
letra no sea la mejor, pero hay ciertas
canciones, yo creo que pasa en todos los
países del mundo, hay ciertas canciones
que son clásicos, y que todo el mundo las
sabe, y lo ponen en un bar, y todo el mundo
lo canta. Entonces, es eso. Obviamente

Yes, I got excited to see them so happy,
but at the same time I went back to my
earlier days, when I went to a party, or to
a concert, and that song played which all
Colombians know, and dance to, and
feel. That is, it might not even but that
the rhythm is that great, or the best, or
that the lyrics are the best, but there are
certain songs, I think it happens all
countries around the world, there are
certain songs which are classics, and
which all everyone knows, and they play
it in a bar, and everyone sings it. So,

3 A useful set expression, a mi alrededor means "around me"
2 Jorge Luis Borges, Argentinian short-story writer



prefiero la música colombiana, porque está
conectada con mi cultura, con mis
hermanas, en lo que crecí, la canción que
canté a grito herido …4

that’s it. Obviously I prefer Colombian
music, because it’s connected to my
culture, with my sisters, with how I was
raised, the song which I sang out
screaming

Rob

Es que, sí, siempre hay una conexión entre
la música y tus memorias, es lo mismo con,
por ejemplo, los olores. Eso me pasa mucho
a mí, que si huelo algo especifico, no sé,
algún olor

The thing is, yes, there’s always a
connection between music and your
memories, it’s the same with, for
example, smells. That happens to me a
lot, that if I smell something specific, I
don’t know, some smell

Lis Aroma Aroma

Rob

Alguna aroma, pues a veces me lleva a,
como, un momento en mi niñez, o un
momento en mi pasado, por el, no sé, está
enchufando algo en el cerebro. Y es lo
mismo con la música, te estimula las partes
de tu memoria, y entonces mi pregunta no
era justa, porque si prefieres la música
inglesa o latinoamericana depende del
género, depende de la canción, no se puede
generalizar. Pero era para, pues, chispar un
poco la conversación. Pero sí, muy
interesantes tus puntos. Entonces, ¿Cuáles
son las canciones que más te lleva a esas
memorias de Colombia, o que más te da
ese sentimiento?

Some aroma, well at times it takes me to
a moment in my childhood, or a moment
in my past, because the, I don’t know, it’s
switching something on in the brain. And
it’s the same with music, it stimulates
parts of your memory, and so my
question wasn’t fair, because if you
prefer English or Latin American music
depends on the genre, it depends on the
song, you can’t generalise. But it was to,
well, spark the conversation a little. But
yes, your points are very interesting. So,
what are the songs that most take you
back to those memories of Colombia, or
that most give you that feeling?

Lis

No, pues ahora mismo, no la recuerdo,
pero de repente si pongo la radio y suena la
canción, seguro conozco toda la letra, y la
voy a cantar

No, well, right now, I don’t remember it,
but suddenly if I turn on the radio and a
song plays, I definitely known all the
words, and I’m going to sing it

Rob

Eso es algo que me impresiona tanto de ti.
Sabes que, es que tenemos una radio acá
que es digital, y conectada con el internet,
entonces el primer día que compramos eso,
Lis va allí y busca todas los emisores5

That’s something that impresses me so
much with you. You know, the thing is we
have a radio here that’s digital, and
connected to the internet, so the first day
that we bought that, Lis goes there and
dooks for all of the radio stations

Lis Las emisoras The radio stations

Rob

Todas las emisoras colombianas. Entonces,
yo ahora las conozco también. El, ¿cómo
era?,

All of the Colombian radio stations. So,
now I know them too. The… What was it?

5 Mistake: Emisoras is feminine - Lis corrects this for Rob

4 An idiomatic expression, literally translated as "injured shout". We might say in English, "at the top
of my lungs"



Lis El sol el sol El sol el sol

Rob

El sol el sol, pero ¿sabes qué?, cada canción
que ponen, tú puedes cantar con esa
canción.

El Sol El So, but you know what?
Everything song that they play, you can
sing along with that song.

Lis Sí Yes

Rob Es una capacidad enorme, es… It’s a tremendous ability

Lis

Y eso me ha dado cuenta aquí, porque en
Colombia es tan normal, y creo que es
general de que, en Colombia, desde niños,
crecimos escuchando mucha música, y nos
las aprendimos. Yo me pregunto, una
canción es viejísima, que escuchaba mi
papa, me sé toda la letra.

And I’ve realised that here, because in
Colombia it’s so normal, and I think that
it’s usual that in Colombia, from
childhood, we grow up listening to a lot
of music, and we learn [the songs]. I ask
myself, a very old song that my father
listened to, I know all the words

Rob

Sí. Es que yo creo que en Inglaterra
tenemos eso también, pero quizás no tanto,
porque las canciones, puede que me
equivoque, pero las canciones que son más
famosas, pues son famosas por el mundo.
Pero no son tan específicas como las
canciones que tú dices, por ejemplo, una
canción que tú puedes escuchar, y sabes
que solo, esa canción solo va a ser
escuchada… ¿Eso suena bien?

Yes. The thing is, I think that in England
we have that too, but maybe not so
much, because the songs… I could be
wrong, but the songs which are famous
are famous throughout the world. But
they’re not so specific like the songs that
you say, for example, a song that you can
hear, and you don’t only, that song is
only going to be listened to… Does that
sound right?

Lis Sí, escuchada Yes, listened to

Rob En cierta región de Colombia, por ejemplo
In a certain region of Colombia, for
example

Lis Sí Yes

Rob

Entonces, sí. Y lo que me di cuenta también,
es que, es cuando ustedes ponen la música.
Bueno, es cuestión de cuando, porque
siempre ponen música, siempre hay
música, ¿cierto?

So, yes. And what I also realised is that, is
when you play music. Well, it’s a question
of when, because they always play music,
there’s always music, right?

Lis

Sí, sí, sí, siempre nos gusta estar con
música, yo creo que, y más después de que
uno está cierto tiempo por fuera, y
desconectado del país, uno le extraña. Y
mis amigas colombianas, cuando voy a
visitarlas, ellas siempre tienen música, o
mis hermanas, siempre hay música de
fondo.

Yes, yes, yes, we always like to have
music, I think that, and more so after one
has been away for a certain time, and
disconnected from the country, that one
misses it. And when I visit my Colombian
friends they always have music, or my
sisters – there’s always music in the
background.

Rob
Sí, y cada canción… Como, por ejemplo,
hacer oficio, siempre eso exige una música

Yes, and every song… Like, for example,
doing chores, that always demands some
music



Lis Es un plan. Eso es un plan6 It’s a plan. That’s a plan.

Rob

Y no cualquier música, tampoco. Tiene que
ser, no sé, música llanera, o música de
donde sea

And not just any music, either. It has to
be, I don’t know, “llanera” music, or music
from wherever

Lis
Sí. Tenemos un tipo de música, que es la
música de planchar.

Yes, we have a type of music, which is
“ironing music”

Rob Sí, ¿qué es eso? Yes, what’s that?

Lis

Son como unos boleros muy viejos, muy
románticos, que uno escucha cuando
termina una relación, a lo que le llamamos
tusa. Tusa es la palabra que se utiliza en
Colombia para definir el periodo de tiempo
inmediatamente después al terminar una
relación. Una tusa

They are like very old “bolero” songs, very
romantic, which one listens to when you
finish a relationship, what we call “tusa”.
“Tusa” is a word which is used in
Colombia to define the period of time
immediately after finishing a relacion.
“Tusa”.

Rob Una tusa, una tusa. Tusa, tusa.

Lis
Una tusa. Es música de plancha, es música
para pasar la tusa.

Tusa. It’s “ironing music”, it’s music to get
through “tusa”

Rob
Yo pensaba que era música que escuchas
mientras planchas.

I thought it was music that you listen to
while you iron

Lis
Sí, también. Entonces, se utiliza también
para eso. Yes, also. So, it’s also used for that.

Rob

Y, a ti personalmente, ¿cómo te gusta
escuchar la música? Por ejemplo, a mi me
gusta escucharla con mis cascos, con
audífonos, con ¿cómo se llaman?

And for you, personally, how do you like
to listen to music? For example, I love to
listen to it with my headphones, with
earphones, with, what are they called?

Lis Sí, audífonos. Yes, earphones.

Rob

Audífonos. Y, yo escucho música diferente
con mis cascos que música que pondría en,
no sé, altavoces, por ejemplo. ¿Tú tienes
alguna preferencia? ¿O no?

Earphones. And, I listen to different
music with my headphones that the
music that would put on in, I don’t know,
speakers, for example. Do you have any
preference? Or not?

Lis Sí, a mí me gusta ponerla a todo volumen7 Yes, I like to play it at top volume.

Rob Sí, eso me di cuenta. Yes, I realised that.

Lis

Especialmente los fines de semana. Cuando
estoy estudiando, también una música de
fondo. Me gusta. Aquí en Inglaterra me ha
acostumbrado un poco más a utilizar los
audífonos, pero sí, el plan música, o si uno
va de pronto un fin de semana a la playa,

Especially at the weekends. When I’m
studying, [there should also be] music in
the background. I like it. Here in England
I’ve got a little bit more used to using
earphones, but yes, the “music plan”, or if
one perhaps goes to the beach at the

7 Vocabulary: Literally, "at all volume", best translated as '"at top volume"
6 Slang: Plan is often used in Latin America to talk about "something great to do"



tener allí una radio cerca, tomar una
cerveza, escuchar la música,

weekend, to have a radio nearby, have a
beer, listen to music

Rob

Y eso en Colombia, puede que aquí se
considere un poco antisocial, si estás en un
parque y traes una música, y la pones a
todo volumen

And that in Colombia, it could be
considered a little anti-social here, if
you’re in a park and you bring some
music, and you play it at top volume

Lis
Sí, un parlante. Pero en los… Sí que pasa en
los parques,

Yes, a speaker. But in the… Yes, it
happens in the parks

Rob Sí que pasa. Pero molesta a todo el mundo. Yes, it happens. But it annoys everyone.

Lis
Sí, todos te van a mirar mal. Entonces,
ponte los cascos.

Yes, everyone will look badly at you. So,
put on the headphones.

Rob
Pero en Colombia es normal, ¿no se
considera así?

But in Colombia it’s normal, isn’t it
considered so?

Lis No, no tanto No, not so much

Rob

Bueno, entonces, ¿Cuáles son unas
canciones que ahora están encima de tu
lista de Spotify?

Ok, then. What are some songs that are
at the top of your Spotify list right now?

Lis No tengo Spotify. Me toca por YouTube
I don’t have Spotify. I have to use
YouTube.

Rob

Es una manera de preguntar ¿qué estás
escuchando más ahora? Si pones los
cascos, o te sientas para escuchar la
música, ¿qué canción vas a poner?

It’s a way of saying, what are you most
listening to at the moment? If you put
your headphones on, or you sit down to
listen to music, what song are you going
to play?

Lis

Bueno, depende cómo me sienta cada día,
pero siempre me alegra mucho poner Calle
13, la música de Calle 13 me llena de ánimo,
de energía, me gusta mucho. Creo que es
de mis bandas favoritas.

Well, it depends on how I feel each day,
but it always makes me happy to play
Calle 13, the music of Calle 13 fills me
with energy, I like it very much. I think it’s
one of my favourite bands.

Rob Sí, de hecho… ¿Puedo opinar? Yes, in fact… Can I give my opinion?

Lis Sí, claro Yes, of course.

Rob

Que, de hecho, a mí me gusta también
mucho, y Calle 13, para ustedes que no los
conocen, es una banda de Puerto Rico

That, in fact, I also like them very much,
and Calle 13, for those of you who don’t
know them, is a band from Puerto Rico

Lis Puerto Rico, sí Puerto Rico, yes

Rob

De hecho, es un rapero, creo que solo es un
hombre que es famoso, y él es un rapero
muy bueno. Pero rapea de cosas sociales,
de temas de justicia, injusticia, cosas así. Y
eso me gusta mucho. De hecho, en español,
creo que el género que más me ha gustado

In fact, it’s arapper, I think it’s only a man
who’s famous, and he’s a very good
rapper. But he raps about social things,
about topics of justice and injustice,
things like that. And I like that a lot. In
fact, in Spanish, I think rap’s the genre



es el rap. that I’ve like the most.

Lis

El rap, sí. Y, perdón, ahora él es solista. Él
estaba en Calle 13, pero hoy día se llama
Residente

Rap, yes. And, sorry, now he’s a soloist.
He was in Calle 13, but nowadays he’s
called “Residente”

Rob Residente. Y su hermano es Visitante Residente. And his brother is Visitante.

Lis Algo así, sí. Sí, se separaron.
Something like that, yes. Yes, they split
up.

Rob

Pues, hay que escucharlo, porque es
buenísimo, pero sí que tiene unas
canciones que me da escalofríos , de hecho8

Well, you have to listen to them, because
it’s great, but yes, he has some songs
which make me shiver, in fact

Lis
Sí, te hace pensar, sí. Latino América, la
canción de latinoamerica es muy linda, sí.

Yes, it makes you think. Latin America,
the song Latinoamerica is very nice, yes

Rob

Y, también me gusta el rap español, hay
otros raperos que voy a mencionar
también. Pero,

And, I also like Spanish rap, there are
other rappers who I’m going to mention
as well. But…

Lis

Yo quiero mencionar a mi prima, que es
rapera. Lucia Vargas, es mi prima, y
también hace muy buenas canciones.

I want to mention my cousin, who is a
rapper. Lucia Vargas, she’s my cousin,
and she also has very good songs.

Rob

Lucia Vargas, hay que buscarla. Que suena
bien, eso. Pero bueno, volviendo al tema,
que Calle 13 me gusta mucho, y me gusta el
rap mucho porque, pues básicamente tiene
mucha letra, muchas palabras, muchas
frases, muchos juegos de palabra, como
rimna, como…

Lucia Vargas, you have to look for her.
That sounds good, that. But anyway,
returning to the topic, I like Calle 13 very
much, and I like Spanish rap a lot
because, well, basically it has a lot of
lyrics, a lot of words, many phrases,
many plays on words, how it rhymes,
how it…

Lis Como rima How it rhymes

Rob

Como rima, y son canciones que puedes
escuchar y volver a escuchar muchas veces.
Otra que me gusta mucho se llama Mala
Rodriguez. Ella es española y también… Es
que tiene una voz impresionante, no sé,
tiene un tono que me da algo

How it rhymes, and they are songs which
you can listen to, and come back to listen
to again many times. Another one who I
very much like is called Mala Rodriguez.
She’s Spanish and also… The thing is, she
has an impressive voice, I don’t know,
she has a tone which does something to
me

Lis Las letras The lyrics

Rob Y las letras son buenas And the lyrics are good

8 Mistake: As this is canciones, in the plural, the accompanying verb should be conjugated for the
plural: dan



Lis

Tienen mucho mensaje. Y lo más
interesante del rap, yo creo, es que te
ayuda mucho con el… la escucha, ¿no?
Incluso para mí, que yo hablo español, a
veces van a cierta velocidad que es difícil
entender, pero le ayuda a uno a desarrollar
esa habilidad.

It has a strong message. And the most
interesting thing about rap, I think, is that
it helps you a lot with the… With listening,
right? Even for me, I speak Spanish,
sometimes they go at such a speed that
it’s difficult to understand, but it helps
one to develop that ability.

Rob

Sí, yo creo que, de hecho, en mis
conversaciones yo he dicho unas frases de
canciones de rap, sin querer. No sé si
tienen sentido, pero sí, que lo he hecho.
Pero sí, es una buena música para
escuchar, si te gusta, y a mi casi no me
gusta el rap inglés, pero el rap español, o en
español, sí que me gusta mucho.

Yes, I think that, in fact, in my
conversations I’ve said a few phrases
from rap songs, without meaning to. I
don’t know if they make sense, but I’ve
done it. But yes, it’s good music to listen
to, if you like it, and I don’t really like
English rap, but Spanish rap, or rap in
Spanish, yes I like very much.

Lis
Sí. Y, ¿puedo decir mi banda favorita de
una? Yes, and can I say my favourite band?

Rob
Sí, eso es lo que te pregunté, antes de todo
eso, perdón.

Yes, that’s what I asked you, before all
that, sorry.

Lis

Mi banda favorita se llama Aterciopelados.
Bueno, pero, también, así era la banda, y la
cantante Andrea Chevere, ahora se
independizó. Y me gusta mucho ella, me
gusta mucho su voz, y sus letras también
tienen mucho mensaje, y me gusta porque
trata de mostrar a la mujer de otra manera,
y en contra del tema machista

My favourite band is called
Aterciopelados. But, also, that was the
band, and the singer Andrea Chevere,
who’s now gone it alone. I like her a lot, I
like her voice a lot, and the lyrics have a
strong message, and I like it because it
attempts to show women in another way,
and against machismo.

Rob

Aterciopelados. ¿Hay alguna canción
especifica que te gusta mucho? Para la
gente que la van a escuchar.

Aterciopelados. Is there a specific song
that you like a lot? For people who are
going to listen to them.

Lis Tienen varias, pero They have many, but…

Rob Bueno, si no sabes Well, if you don’t know…

Lis

No recuerdo si eso es el título, pero creo
que dice mira la esencia, no las
apariencias… Esa

I don’t remember if that’s the title, but I
think it says “Look at the essence, not the
appearances”… That one

Rob
Bueno, a ver si podemos encontrar la
canción. Ok, let’s see if we can find the song

Lis
Es que nunca… Nunca he podido recordar
los títulos de los nombres

The thing is, I never, I’ve never been able
to remember the titles

Rob

Pero todas las letras, sí que la sabes, pero
los títulos no. Bueno, ¿alguna cosa más que
quieres comentar acerca de la música?

But all the words, you do know, but not
the titles. Ok, anything else you want to
mention about music?



Lis

Sí. La música regional en Colombia es muy
linda. Mi mama es de una región de Boyaca
muy pequeña, y hay un tipo de música que
es muy tradicional, pero poco conocida. Y
claramente no comercial

Yes. Regional music in Colombia is very
nice. My mum is from a very small region
of Boyaca, and there’s a very traditional
but not well-known type of music there.
And, obviously not commercial

Rob Creo que me acuerdo cómo se llama I think I remember what it’s called

Lis Música carranguera Carranguera music

Rob ¡No lo digas! Don’t say it!

Lis Y, ¿quién es el cantante? And, who’s the singer?

Rob No me acuerdo I don’t remember

Lis

Sí. Entonces la música carranguera, y como
el fundador, o uno de los iconos de esta
música es Jorge Velosa

Yes. So, Carranguera music, and the
founder, or one of the icons of this music
is Jorge Velosa

Rob Jorge Velosa, sí Jorge Velosa, yes

Lis
Es una música muy bonita de la región
boyacense, de donde es Nairo Quintana.

It’s a very pretty music from the Boyacan
region, where Nairo Quintana is from

Rob
Que ahora no le va muy bien en el Tour de
Francia, pero bueno.

Who’s not doing so well in the Tour de
France now, but anyway

Lis Pero bueno. But anyway

Rob

Sí. Entonces, pues, hemos dicho muchos
nombres, muchas bandas, vamos a publicar
enlaces, links, o unos videos quizás de
YouTube, como las canciones que más nos
gusta, pero ahora vamos a terminar el
podcast.

Yes. So, well, we’ve said a lot of names,
many bands, we’re going to post links, or
maybe some videos from YouTube, like
the songs that we most like, but now
we’re going to finish the podcast.

Lis

Sí. Y por favor, ponen tus comentarios,
cuáles son tus canciones preferidas en
español.

Yes. And, please, leave your comments,
which are your favourite songs in
Spanish.

Rob

Sí, y cualquier pregunta, como habíamos
dicho en el primer episodio, pueden
comentar justo al lado de la transcripción.

Yes, and any question, as we had said in
the first episode, you can comment just
to the side of the transcription.

Lis Sí Yes.

Rob

Entonces, si están escuchando en itunes,
donde sea, vengan todos a la página web
Spanishobsessed.com, y escuchar el
podcast, y aprovechar de todos los
materiales… No lo puedo decir… que
tenemos allí.

So, if you are listening on itunes,
wherever, come to the website, listen to
the podcast, and take advantage of all of
the materials. I can’t say… That we have
there.

Lis
Sí, bueno. Todas las sugerencias son
bienvenidas, gracias Yes. All suggestions are welcome, thanks.



Rob Chao Bye.


