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SPANISH: ENGLISH: 

Bienvenidos a mi storytelling. Con este trabajo os voy a          

contar lo que significan estas tres canciones para mí.  

La primera canción que he elegido es “solo tu” de Paula           

rojo.  

La segunda canción que he elegido es “cero” de dani          

Martin.  

La tercera canción es “90 minutos” de india Martínez.  

 

1. solo tú.  

La primera canción que he elegido es “solo tú” de Paula           

rojo, a mi Paula rojo no me gusta, pero esta canción me            

encanta porque me hace sentir y pensar mucho. La         

primera vez que yo escuche esta canción, fue porque salió          

en la radio, ese día solo escuche un trozo y me gusto la             

letra y la quería oír y la busque en internet.  

Cuando la oí entera me gusto y me hizo pensar, porque           

esta canción se la dedica Paula rojo a su hermano          

pequeño. Después de oír esta canción yo me la descargue          

y cada vez que la oigo me hace sentir, porque cuando  

Paula rojo saco esta canción mi hermano era muy         

pequeño. Cuando la escuche vi lo que decía y esta          

canción me gusta porque dice lo mismo que yo pensaba          

cuando mi hermano estaba en la tripa y cuando ya había           

nacido, por eso no me canso de oírla nunca.  

 

2. cero.  

La cosa empezó cuando una amiga me recomendó que         

escuchara 16 añitos de dani Martin, la escuche y el          

cantante me gusto, desde ese día empecé a escuchar a          

dani Martin y al canto del loco, que es el mismo cantante.            

Un día escuche la canción de “cero” y me gusto.  

Esta canción me transmite alegría, emoción y me encanta  

tanto que cuando estoy mal siempre me pongo música y          

esta  

Welcome to my storytelling. With this work I am going to tell            

you what these three songs mean to me.  

The first song that is chosen is “solo tu” by Paula rojo.  

 

The second is “cero” by dani martin.  

 

The third is “90 minutos” by india Martinez.  

 

1.solo tu.  

The first song I chose is “solo tu” by Paula rojo, Paula I do              

not like, but this song I love because it makes me feel and             

think a lot. The first time I heard this song was because it             

was on the radio, that day I just heard a piece and I liked the               

lyrics and I wanted to hear it and look it up on the internet.  

 

When the listen I liked it and made me think, because what            

this song is dedicated Paula to his little brother. After          

listening to this song I take it off and every time I hear it              

makes me feel because when Paula sack this song my          

brother was small. When I heard what I said and this song I             

like because it says the same as I thought when my brother            

was in the gut and when he was already born. That is why I              

never get tired of hearing.  

 

 

2.cero.  

The thing started when a friend recommended me to listen to           

16 añitos by dani martin, I hear her and the singer liked me,             

from that day I started listening to dani martin and singing the            

crazy, who is the same singer. One day hear the song of            

“cero” and I liked.  

This song transmits me joy, emotion and I love, so much that            

when I am bad I always put music and this song can not             

miss. I like this song and it is one of my favourites. Then they              

 



 

 

canción no puede faltar. A mi esta canción me gusta y es            

una de mis favoritas. Luego sacaron una película que se          

llama “perdona si te llamo amor” que es mi película          

favorita y resulta que la canción de “cero” también es la           

canción favorita de la protagonista. Pues eso que esta         

canción siempre la escucho nunca me falta.  

 

3. 90 minutos.  

90 minutos es una canción de india Martínez que va de un  

amor que ha durado poco tiempo y sin embargo ha          

marcado mucho en tu vida. Habla de un amor fugaz y muy            

intenso que te marca mucho y al final no llega a nada.  

A mi esta canción me gusta porque a mí me ha pasado            

algo así con una persona, fue un amor rápido que duro           

poco tiempo y bastante intenso que te marca, y cada vez           

que oigo esta canción me acuerdo de esa persona. 

 

pulled out a movie that is perdona si te llamo amor which is             

my favourite movie and it turns out that the song of “cero” is             

also the favourite song of the protagonist. Because that this          

song I always listen , I can never miss the days I am wrong.  

 

 

 

3.90 minutos.  

90 minutos is a song by India Martinez, it goes from a love             

that to lasted little and never the less to make in your life . It               

speaks of a fleeting love and very intense that marks you a            

lot and in the end does not come to anything. To me this             

song I like because to me I have happen end something like            

a person was a fast love that lasted a short time and every             

time I hear this song reminded me that person. 

 


