
Esp. 3-4x: 2-2:  Juanes 

JUANES 
Antes de leer:   
¿Quién es un/una cantante o banda que te gusta?  ¿De que temas canta este/a cantante o banda?   
discute tus respuestas con tu compañer@ de hombro 
 
 
 
A leer: 
Lee el texto sobre el cantante colombiano Juanes y contesta las preguntas que siguen. 
 

Juanes inicia su carrera artística a los 15 años de edad en Medellín, 
Colombia, cuando crea la banda metalera Ekhimosis, banda que permanece 
unida durante doce años y graba cinco álbumes. En 1999 decide iniciar su 
carrera solista como Juanes, abreviatura de Juan Esteban, y en cuatro años y 
tres discos se convierte en el artista latino con mayor credibilidad, ventas y 
proyección en el mercado internacional. 
 
Cantante, guitarrista, productor y autor de la música y letra de todos los 
temas que canta, Juanes crea su plataforma artística basándose en lo más 
importante: la música. En los últimos 4 años, Juanes ha Ganado 9 Premios 
Grammy Latinos, 5 Premios MTV, 6 Premios Lo Nuestro, 3 Premios Amigo y 
un Premio Ondas entre otros reconocimientos internacionales. 
 
Su guitarra ecléctica produce una música original con extrema variedad de 
fuentes, estilos e influencias. De su época de adolescente toma el rock que 
gobernó su gusto musical desde que pisó el primer escenario. De su niñez en 

las montañas antioqueñas, toma esos ritmos autóctonos latinos como vallenato, ranchera, tango, bolero, 
salsa, guasca y trova cubana, que le enseñaron sus tres hermanos Javier Jr., José, Jaime y su padre Javier, 
sus primeros profesores de canto y guitarra. (Las cuatro "J" no son una coincidencia). 
 
Sus letras también son eclécticas. Mezcla sus temores, aspiraciones, su sensibilidad social y hasta el humor, 
con el amor intenso e inmenso que siente por su hijita, pareja, familia, pueblo y raza. Con todos esos 
ingredientes musicales y emocionales, Juanes crea una fusión completamente original que no permite sellos 
ni etiquetas, algo que se parece a todo pero a nada: La música de Juanes. 
 
En sus quince años de Ekhimosis, donde los sueños y las ganas eran más grandes que las ventas de sus 
discos, Juanes desmenuza y procesa el trabajo de sus maestros: Metallica, Police, Pink Floyd, Guns and 
Roses. Su música, actitud y estilo de vida eran los propios de un músico metalero radical. Cuando la banda 
muere deshidratada en el lecho, Juanes queda completamente desubicado, mirando para el techo, buscando 
un nuevo norte y lo encuentra mirando para atrás, en esa música que escuchaba en los bares y cantinas de 
Carolina del Príncipe y en las fiestas de su casa. 
 
Conocido solamente en el millón 140 mil kilómetros cuadrados de su Colombia, sin banda y con todos los 
ahorros de un músico que solamente pudo comprar una guitarra en su carrera, Juanes se fue a Los Ángeles, 
la selva de los sueños. Ahí, pasando los días en las bibliotecas públicas, moviéndose en buses y cambiando 
de pensión cada dos o tres semanas, Juanes llegó hasta el productor Gustavo Santaolalla con una mochila 
llena de maquetas. Antes había pasado por presidentes de discográficas que le sugerían desde cantar 
baladas pop, que eran más comerciales, hasta que se peinara para atrás y con gomina, para parecerse a 
Antonio Banderas. Juanes prefería vomitar que cambiar. Al final, mejor dicho al comienzo, Surco Universal 
firmó su contrato. Después conoció al manager Fernán Martínez y comenzó el intenso trabajo de 
supervivencia de su segunda vida.	  
	  
Su primer Álbum Fíjate Bien impresionó a la crítica, pero no tuvo la misma suerte con la radio, que lo 
encontraba muy diferente a lo que ellos consideran el gusto del publico.  "Fíjate Bien" era un álbum oscuro, 
pesimista, lleno de frío y muerte. Su primer tema prevenía a los caminos de vida con las minas (explosivas) 
"quiebrapatas", las mismas que en Colombia, como en Angola, habían volado los pies de niños y soldados. La 
metáfora era violenta, como la misma vida de su país, sumergido durante los últimos 40 años en la misma 



violencia pero con diferentes violentos. El joven Juanes, como todos los colombianos de su edad, no sabe lo 
que es vivir en un país en Paz. Y su música no puede estar ausente. 
 
*Adaptado del artículo en http://www.lahiguera.net 

 
Preguntas de comprensión 
 

1. ¿Quién es Juanes?  Escribe una biografía con un mínimo de cinco hechos importantes. 
• Es un cantante, autor, y productor de Colombia. 
• Toca la guitarra. 
• Tenía una banda que se llamaba Ekhimosis 
• Ha ganado muchos premios de música (de los Grammys, MTV) 
• Su primer álbum se llama “Fíjate Bien” 

 
 

2. ¿Cuáles son unas influencias musicales que se puede encontrar en la música de Juanes? 
• Tiene influencias de vallenato, ranchera, tango, bolero, salsa, guasca y trova cubana. 
• Tiene influencias de bandas como Metallica, Police, Pink Floyd, Guns and Roses. 

 
 
 
 

3. Al comenzar su carrera, ¿qué querían los productores que hiciera Juanes?  ¿Qué pensaba 
Juanes de estas recomendaciones?   

• Querían que él cantara baladas y música más comercial 
• Querían que Juanes se pareciera como Antonio Banderas 
• Juanes no quería adaptarse a estas recomendaciones; prefería vomitar que cambiar 

 
 

4. ¿Qué eventos o temas le inspiraron a Juanes cuando escribieron sus canciones?  
• Temas personales como temores, aspiraciones, su sensibilidad social y hasta el 

humor, con el amor intenso e inmenso que siente por su hijita, pareja, familia, 
pueblo y raza 

• los caminos violentos de vida con las minas "quiebrapatas" 
 
 
 
Preguntas personales 
1.  ¿Cuál es un tema o evento que te inspira?  ¿Cómo te inspira? 
discute tus respuestas con tu compañer@ de hombro 
 
 
 
 
 
 
2.  Cuando escuchas la música, ¿te importa más el tema o el sonido de las canciones?  ¿Por qué? 
discute tus respuestas con tu compañer@ de hombro 
	  
	  
	  
	  


