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Bienvenidos a mi narración digital de la actividad “música y          

emociones”.  

A continuación voy a hablar sobre unas de las canciones          

que escucho con más frecuencia.  

La primera canción que he elegido es fiebre- Bad Gyal, la           

verdad es que este estilo de música no lo escucho con           

mucha frecuencia pero esta canción en particular me llamo         

realmente la atención porque es muy peculiar, la interiorizo         

mucho y es algo que me gusta en la canciones, me pone            

contenta y me gusta.  

La segunda canción de la que voy a hablar es la de            

Despacito-Daddy Yankee ft Luis Fonsi. Me transmite buen        

rollo y me gusta cantarla mal, además le encuentro un          

toque muy romántico y muy bonito, que hacía mucho que          

en una canción de este estilo no lo veía.  

Y por último es un cover de la canción Traicionera-          

Sebastián Yatra cantada por Xandra Garsem ft. Ava King,         

el tema cover no la había escuchado hasta que no          

empezaron los youtubers a hacer el “TAG DEL        

REGGETON”y descubrí a esta chica que me encanta        

como canta, aunque la canción la empecé a aburrir, el          

toque que le da ella me gusta mucho y ahora escucho           

mucho este tipo de canciones. 

 

 

 

Welcome to my digital storytelling of the activity “Música         

y Emociones”.  

Then I´m going to talk about some of the songs that I            

listen with more frequently.  

The first song that I have chosen is fiebre- Bad Gyal, the            

truth is that this style I don´t listen with frequently but this            

song it called my attention because is really special, I          

interior very much and I like in the songs, I makes me            

happy and really like.  

 

The second song that I tell is Despacito- Luis Fonsi ft           

Daddy Yankee. It transmits me good vibes and I like          

sing bad, also the romantic and very beautiful encounter         

that I had not seen much in a song of this style.  

The last song is a cover of the song Traicionera-          

Sebastian Yatra sung by Xandra Garsem ft. Ava King,         

cover theme I don´t listen until the youtubers makes         

“TAG DEL REGGETON” and I discover this girl and I          

really like how sing although the song I started to bored           

her, the touch she gives her I really like her and now I             

listen very much this style of songs. 

 

 

 


