La Música
La música es importante en cada cultura. Especialmente en muchos países de
habla hispana. Música ha sido en españa desde 1000 a.C. cuando los célticos se
asentaron en el noroeste de españa. Música siempre ha sido importante y hay
muchos estilos diferentes en España. En España, puede escuchar la música clásica en
todas partes y al mismo tiempo la nuevas influencias de la música es que rock, hiphop y el baile más popular en España. Uno de los tipos más populares es la bachata.
La bachata es un estilo de música y un baile. La bachata que se originó en la
República Dominicana a principios del siglo viente. Muchos de los nuevos cantantes
de la música de habla española han adoptado a la música bachata debido a la
popularidad. Hoy en día uno de los más populares cantantes de bachata es Romeo
Santos. Romeo Santos nació en el Bronx, Nueva York. Quería ser cantante de bachata
porque su padre era de la República Dominicana y le gustaba la música de bachata.
Otro tipo de música popular es pop latino. Posiblemente la más popular cantante de
pop es Enrique Iglesias. Enrique iglesias nació en Madrid, España. Su padre Julio
Iglesias fue un famoso Español cantante y escritor de la canción. Enrique Iglesias no
es sólo un popular cantante Español pero también muy popular en los Estados
Unidos. Enrique Iglesias y Romeo Santos han lanzado recientemente nueva música y
es muy popular. Las 100 canciones del Billboard disponen de numerosas canciones
de Iglesias y Santos. Además, la canción número uno es “Bailando” por Enrique
Iglesias y la canción número dos es “Eres Mia” de Romeo Santos. Otra canción es
“Loco” por Enrique Iglesias y Romeo Santos. Las 100 canciones del Billboard top es

una buena manera de encontrar canciones porque demuestra lo que es más popular
y disfruta de lo que la gente género. El tipo de música gente escuchar cuenta acerca
de la cultura y con esta música podemos ver cómo es similar a la música en los
Estados Unidos.
La primera canción es “Bailando” por Enrique Iglesias. La canción es sobre un
hombre y una mujer bailando y divirtiéndose. Además, involucra al hombre
tratanda de expresar su amor por la niña. La canción expresa cómo gente en países
de habla hispana le encanta bailar. Bailar siempre ha sido una gran parte de la vida a
esas personas. Esta es una canción que hace que la gente quiere bailar. Tiene un
ritmo alegre y buena letra. También la canción trae el tema del amor. El amor es una
gran parte de la cultura. La siguiente canción es “Eres Mia” de Romeo Santos. Esta
canción es también sobre el amor. Es sobre un hombre que está enamorado de una
mujer y está tratando de decirle. Las dos mejores canciones son sobre el amor y eso
demuestra que la gente quiere escuchar canciones de amor y valor. La última
canción es “Loco” por Enrique Iglesias y Romeo Santos. Esta canción es sobre un
hombre no querer dejarle una chica y está de rodillas suplicando que se quedara.
Una de las grandes semejanzas con la música en los Estados Unidos es los temas de
la canción. Un montón de música hoy en día es sobre un hombre y una mujer y el
amor. Otra influencia entre la música española y la música en los Estados Unidos es
el artista comienza a colaborar. Enrique Iglesias hace álbumes en los Estados Unidos
y canta en inglés. Además, ha cantado con cantantes como Sean Paul. Romeo Santos
siempre ha grabado algunas canciones en inglés. Romeo Santos ha hecho canciones
con Usher. Estas tres canciones que escribí mostrar cómo la música popular en

países de habla hispana están sonando como canciones en Estados Unidos. Tienen
temas similares y ritmos. Las canciones son más uptempo y las letras son más
optimistas. La influencia que la música de la cultura de Estados Unidos tiene sobre
las culturas de habla españolas es el tipo de música y los temas de las letras. La
música es más bailando y optimista. El objetivo es hacer a la gente bailar y
divertirse. Las letras son historias sobre hombres y mujeres y amor.
La música es muy importante para la cultura de habla Española. Amor y baile
también son importantes. Mucha de la música expresa la cultura de amor y baile.
Dos de los cantantes más populares son Enrique Iglesias y Romeo Santos. Tienen las
top canciones de uno y dos en el top 100 Billboard. Es fácil oír la conexión cuando
escuchas música nueva se producen en ambos países. Especialmente, cuando los
cantantes populares como Enrique Iglesias y Romeo Santos producen música en
español e inglés. Las semejanzas e influencias entre música habla Español y en los
Estados Unidos visto con la colaboración del artista y los temas comunes.

