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BIOGRAFÍA                             
Juan Esteban, Juanes, nació el 9 de agosto de 1972 en Medellín (Colombia), donde vivió su 
niñez y donde se erigió una estatua en su honor, en 2007. Desde muy pequeño, su padre y sus 
cinco hermanos, le enseñaron a tocar la flauta y la guitarra, instrumento que lo ha 
acompañado durante toda su vida musical. Juanes está casado y tiene tres hijos que se llaman 
Luna, Paloma y Dante. 
 
Recientemente creó un sello discográfico independiente, 4Js, junto a Universal Music y los 

productores y amigos Gustavo Santaolalla y Aníbal Kerpel, para encontrar y patrocinar nuevos 

talentos, que no tengan apoyo. 

En 2008, dio inicio en el Madison Square Garden de New York a La Vida World Tour 08-09, gira 

de conciertos que lo llevó a recorrer los Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Alemania, 

Marruecos, Italia, Suecia, Suiza, Rusia, México, Chile y Colombia, con gran éxito.  

En diciembre de 2008, junto a Andrés Calamaro, dio un gran concierto en Bogotá. El 19 de 
diciembre del 2008 Juanes dio un mega-concierto en la ciudad de Medellín, el número 101 de 
la gira y el último del 2008, ante cerca de 140.000 personas. En 2009 continuó la segunda y 
última etapa de la gira.  
El 24 de febrero de 2009 Juanes se presentó en la segunda noche del 50° Festival de la Canción 
de Viña del Mar en Chile por tercera vez en su carrera, obteniendo la Antorcha de Plata, la 
Antorcha de Oro, la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro, que simbolizan el reconocimiento del 
público.  
El 20 de septiembre de 2009 preparó y colaboró en un gran concierto por la paz en la Plaza de 
la Revolución de La Habana, Cuba.  
Es el segundo artista más importante y famoso de Colombia, por detrás de Shakira. 

 
 1. Según la biografía del cantante Juanes que acabas de leer, responde a las siguientes 
preguntas: 
1.1. ¿Cuál es su nacionalidad? 

1.2. ¿Cuál es el instrumento que lo acompaña desde siempre?  

1.3. ¿Qué es el 4Js?  

1.4. ¿Es cierto que siempre da sus conciertos por dinero? Razona tu respuesta. 
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LA HISTORIA DE JUAN 
de Juanes 

Aquí tienes la letra de la canción “La historia de Juan” 
a) ¿Qué crees que le pasó a Juan?  
b) Pon estos verbos en Pretérito Indefinido en la canción y descubrirás su historia:  

apagar (x 2)/ ser (x 2) /querer (x 6) /preguntar (x 5)/ olvidar (x 3) /amar/ llorar/ crecer/ llevar/ 
abandonar/ escuchar/ maltratar/ lastimar/ dar/ negar  
 
Esta es la historia de Juan 
EI niño que nadie ..................... .  
Que por las calles ...................... .. .  
Buscando el amor bajo el sol  
Su madre lo ............................. .  
Su padre lo ............................... ...  
Su casa ....................... un callejón  
Su cama un cartón su amigo Dios  
Juan ................................ por amor  
Y el mundo se lo .......................... .  
Juan .............................. por honor  
Y el mundo le .................... deshonor  
Juan ................................ por perdón  
Y el mundo lo ..................... ........ .  
Juan .................................y ...... ..................  
Y el mundo jamás lo ........... .  
 
Estribillo: 
EI solo ........................jugar.  
EI solo ....................... soñar.  
EI solo ........................amar  
Pero el mundo lo .................... .  
EI solo ......................... volar.  
EI solo ......................... cantar.  
EI solo............................ amar  
Pero el mundo lo ...............   
 
Tan fuerte ........... su dolor que un día se lo .................  
Tan fuerte fue su dolor que su corazón se ...................   
Tan fuerte fue su temor que un día solo ..................... .  
Tan fuerte fue su temor que un día su luz se ............... . 
 
Estribillo 
  

c) Ahora vamos a escuchar la canción para que puedas comprobar tus aciertos   

d) Ya conoces la historia de Juan ¿Qué te parece la vida de este niño? 

 

¡Escúchala las veces que quieras en: http://www.youtube.com/watch?v=cjbYI18a_ag! 

http://www.youtube.com/watch?v=cjbYI18a_ag

