
 
IKER GÓMEZ 

 

SPANISH: ENGLISH: 

Hola mi nombre es Iker Gómez y hoy voy a hablar de mis             

tres canciones favoritas  

 

El nombre de la canción de la primera es A coulour show y             

es hecho por un grupo llamado Kinder Malo en 2017. Sus           

autores eran Pimp Flaco y Kinder Malo. Me gusta esta          

canción porque no tiene muchos sence, un ejemplo es que          

la frase más importante en la canción es: Soy una          

avioneta mira como vuelo ahhhhh  

Que en inglés será:  

Soy un avión que veo cómo volar ahhhhh  

En mi opinión es una buena canción y cuando la escucho           

voy a ser feliz.  

 

La segunda es una canción llamada Cheap Thrill, su         

autorvis Sia y ella es la única persona que canta en la            

canción. Realmente me gusta esta canción porque cuando        

la escucho creo en la semana inglesa, un viaje que hice           

con mis compañeros de clase a Tossa de mar. La parte de            

la canción que más me gusta es cuando Sia dice:  

- Vamos, vamos, gira el radio Desde mi punto de vista es            

una canción feliz.  

 

La última canción es hecha por PSY y su nombre es           

gentleman.We han escuchar esta canción en 2013, esta        

canción es hecha por la persona que writw el estilo          

gansgam, PSY. Ahora no lo escucho pero creo que es una           

buena canción porque desde mi punto de vista PSY canta          

muy bien, me gusta el video también porque me gusta          

cuando PSY no es un caballero con una mujer.  

 

Y eso es todo, gracias por escuchar 

 

 

Hello my name is Iker Gomez and today I'm going to speak            

about my three favourite songs 

 

The first's song name is A coulour show and it's made by a             

group called Kinder Malo in 2017.Her autors were Pimp         

Flaco and Kinder Malo. I like this song because it hasn't got            

many sence, an example is that the most important phrase in           

the song is: 

Soy una avioneta mira como vuelo ahhhhh 

That in english it will be : 

I'm a plane see how I fly ahhhhh 

In my opinion it's a good song and when I listen it I be happy. 

 

The second one is a song called Cheap Thrill,her autorvis          

Sia and she's the only person who sing in the song. I            

reallyvlike this song becuse when i listen it I think in the            

English week, a travel that i did with my classmates to Tossa            

de mar.The part of the song that i most like is when Sia say: 

 

-Come on Come on turn the radius on 

From my point of view it's a happy song. 

 

The last song is made by PSY and its name is gentleman.We            

have listen this song in 2013,this song is made by the person            

who writw the gansgam style,PSY. Now I don't listen it butcI           

think that it's a good song cause from my point of view PSY             

sing very good, I like the video too because I like when PSY             

isn't a gentleman with a woman. 

 

And that's all, thanks for listening. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


