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Lytt til radio! 

Manu Chao skaper en uovertruffen1 cocktail av politikk og kjærlighet. 
 

«Politic is violence» synger Manu Chao på 

tilbakelent «spanglish», og tilkjennegir at verdens 

mest overraskende suksessartist har returnert med 

en plate som ikke er mindre politisk enn hans forrige 

[…] 
  

Den tidligere Mano Negra-vokalisten bygger også denne gangen platen «La Radiolina» 

opp rundt en syklus av riff; smarte, fengende og lekne gitarer som gir en umiddelbar 

følelse av overraskelse, og som drar deg langsomt inn i hans suggererende verden av 

kompliserte toner, spanske flamencorytmer, søramerikanske rumbaer og poprock med 

mer enn ett snev av opportunisme. […] 

 

Han bruker språket som på innfall, og denne barnligheten i setningsoppbygningen 

forsterker følelsen av at det er meningen bak ordene og ikke nødvendigvis hvordan han 

sier dem som driver han og musikken hans. […] 

 

Det er herlig upretensiøst og først litt skuffende, men når musikken, de ofte 

minuttkorte sangene og de rike ordene vokser og trer klarere fram etter gjentatte 

gjennomspillinger, skjønner du at i den nesten tilbakeholdne energien på platen finnes 

en nerve som gjør «La Radiolina» til en uovervinnelig og fantastisk opplevelse.  

 

 

                                                 
1 Las palabras subrayadas en los textos aparecen comentadas en el glosario de la página 2. 
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ENTREVISTA: MANU CHAO Músico 

 

En La Radiolina, de tono melancólico y marcado por ritmos y acentos melódicos de 

todo el mundo, Manu Chao canta en castellano, francés, inglés, portugués e italiano, lo 

que -escuchadas las canciones- permite aventurar una hipótesis: ¿será el castellano el 

idioma para el amor, el francés para los sentimientos y el inglés para la agitación 

política?  

 

Manu Chao piensa un segundo, desvía por enésima vez la llamada que acaba de 

iluminar su teléfono y afirma: "No está mal pensado, bien podría ser así, porque de 

hecho Rainin in Paradize la compuse a partir de esta frase en inglés, que es la que me 

emociona de la canción. Quería que los anglosajones entendiesen perfectamente lo que 

cuento en la canción. En principio, ése iba a ser el título del disco, pero la frase sólo me 

gusta en inglés y desestimé las traducciones al castellano o al francés. Fue un tema que 

compuse en Dinamarca, en un país en el que estaba obligado a hablar en inglés". […] 

 
 
 

Glosario: 
 

Lytt til radio! 
Fuente: Dagsavisen 01.09.07  

(Texto adaptado1) 

ENTREVISTA: MANU CHAO Músico 
Fuente: El País 01.09.07 

(Texto adaptado2) 
 

Las palabras en cursiva en ambos textos pueden quedarse sin traducir. 

 
uovertruffen: inigualable  
tilbakelent: relajado  
tilkjennegir: poner de manifiesto   
suggererende: absorbente  
barnlighet: inocencia 
tilbakeholden: escondida 
 

 
aventurar: å lansere, foreslå   
 
desestimar: å forkaste   

                                                 
1 http://www.dagsavisen.no/kultur/musikk/article313161.ece 
2 http://www.elpais.com/articulo/cultura/le/tengo/miedo/tijera/elpepicul/20070901elpepicul_6/Tes 
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1. Traduce al español el texto en noruego. No olvides traducir el título.  
 
2. Traduce al noruego el texto en español. No olvides traducir el título 
 
 
 

 
 
 

 
 
A) Sobre el texto en noruego:  
 
Responde en español, razonando la respuesta, a la siguiente pregunta.   
 
 
1. ¿Qué tipo de unidad sintáctica tenemos en el siguiente ejemplo?       

 
verdens mest overraskende suksessartist 

 
a. Tomando como punto de partida este ejemplo y su traducción al español (es 

decir, la posición, forma, función y significado de cada uno de los componentes 
en cada lengua), realiza una exposición sobre las diferencias más significativas 
entre el noruego y el español respecto a este tipo concreto de unidad sintáctica.  

 
 
 
B) Sobre el texto en español:  
 
Responde en español, razonando la respuesta, a la siguiente pregunta:  
 
 
1.  

Quería que los anglosajones entendiesen perfectamente lo que cuento en la 
canción. 
   

a. Analiza sintácticamente la oración identificando las unidades sintácticas y 
estableciendo las funciones sintácticas tanto a nivel de grupo como a nivel 
oracional.  

 

b. Clasifica la oración por su estructura.  
 
 
 
 
 

 

I. TRADUCCIÓN:  
 

 

II. GRAMÁTICA:  
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Responde en español, razonando la respuesta, a una (sólo 1) de las siguientes dos 
preguntas.   
 
 
1. Fíjate en la siguiente oración: 

 
Fue un tema que compuse en Dinamarca, en un país en el que estaba 
obligado a hablar en inglés. 

 
En dos ocasiones aparece el pronombre relativo que:  
 

a. ¿cuál es la unidad sintáctica que introduce este pronombre en cada caso? 
Comenta las características formales y funcionales de este tipo de unidad.     

 

b. A partir del verbo que encontramos en esta unidad y de su esquema argumental, 
explica por qué en un caso el pronombre va precedido de preposición y artículo 
(en el que) y en otro no.  

 

 
 
2. Fíjate en la siguiente oración: 

 
Rainin in Paradize la compuse a partir de esta frase en inglés, que es la que me 
emociona de la canción. 

 
En dos ocasiones aparece la palabra la:  
 

a. A partir de la clase de palabra a la que pertenece y la unidad sintáctica de la que 
forma parte en cada caso, justifica y comenta el empleo de la en la oración.  

 


