
www.TeDigoTodo.com 
 

Esteman – Mr. Trance

En mundo real,  

de caos y maldad,  

la vida se te vuelve sentencial.  

La masa es tan cruel,  

tu mente fluye bien,  

por eso hay que volverse un poco Trance.  

 

Mr. Trance Trance Trance  

te va hacer bailar bailar  

con su fluir te puede contagiar.  

Elegante siempre está,  

los problemas los verá,  

con su actitud, todo puede cambiar.  

 

Y con el Trance, sigue Trance,  

en la vida hay que cantar y no llorar.  

Vive el blues,  

siente el mundo del oscuro,  

y el lema se nos va, si vives Trance.  

 

Su madre lo ve  

y no lo deja en paz  

el mundo, la rutina y los demás.  

Todo en la ciudad,  

del vivo y del audaz,  

siempre hay otro lugar para brillar.  

 

Mr. Trance Trance Trance  

te va hacer bailar bailar  

con su fluir te puede contagiar.  

Elegante siempre está,  

los problemas los verá,  

con su actitud, todo puede cambiar.  

 

Y con el Trance, sigue Trance,  

en la vida hay que cantar y no llorar.  

Vive el blues,  

siente el mundo del oscuro,  

y el lema se nos va, si vives Trance.  

 

La vida se pasa,  

las noches no alcanzan,  

los días se arrasan se van.  

 

Sr. Trance...  

 

Mr. Trance Trance Trance  

te va hacer bailar bailar  

con su fluir te puede contagiar.  

Elegante siempre está,  

los problemas los verá,  

con su actitud, todo puede cambiar.  

Y con el Trance, sigue Trance,  

en la vida hay que cantar y no llorar.  

Vive el blues,  

siente el mundo del oscuro,  

y el lema se nos va, si vives Trance.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escoge las 10 palabras más importantes de la canción con el inglés y el español. 

1)      Ahora con esas 10 palabras,  

2)      escribe un poema o cuentito usándolas. 

3)      __________________________________ 

4)      __________________________________ 

5)      __________________________________ 

6)      __________________________________ 

7)      __________________________________  

8)      __________________________________ 

9)      __________________________________ 

10)      __________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Mr. Trance Se trata de un personaje que viste con traje morado y tiene aspecto de puercoespín 

estilizado. Flaco y alto, se parece a Esteman. 

A través de diversas situaciones cómicas, de las que sale bien gracias a su imaginación, Mr. Trance se 

burla de situaciones con las que cualquier persona en el mundo puede identificarse.  

El personaje nació a partir de un programa de radio que dirigió y presentó Valerio Veneras en “La hora 

trance” de Radio 3 (Radio Nacional Española), desde junio del 2002 a febrero del 2004. 

El programa, de un tono místico y reflexivo, aunque con buenas dosis de humor, reivindicaba la 

imaginación como búsqueda y conocimiento de uno mismo y de lo que nos rodea. 

Esteman, un artista del Concierto Radiónica 2014, hace parte de la banda sonora de esta nueva 

producción de Señal Colombia que promete identificarnos con esos problemas de cada día que ha 

traído el mundo actual y digital. 

 

1) Mr. Trance es un programa que trata de … 

a. Situaciones raras  b. mentiras  c. situaciones cotidianas 

2) El cantante se llama… 

a. Valerio    b. Esteman  c. Mr. Trance 

3) Según el artículo, Esteman es… 

a. Bajo    b. Flaco   c. en puerco espín 

4) El programa Mr. Trance es… 

a. Ficción    b. No ficción  c. Fantasía 

5) Mr. Trance se viste en ropa… 

a. Elegante   b. Cómoda  c. Atlética 

 

Adivina la palabra en que está descrita. Las letras de la canción son tu banco de palabras. 

1) Es el opuesto de la muerte: __ __    __ __ __ __ 

2) Es un verbo y es cuando los gérmenes trasladan: __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

3) No queremos una guerra, sino queremos __ __    __ __ __ 

4) Es semejante a la palabra atroz: __ __ __ __ __ 

5) Es como un dicho popular: __ __    __ __ __ __ 

6) Es una acción cuando hay muchas lágrimas: __ __ __ __ __ __ 

7) Está adentro tu cabeza: __ __    __ __ __ __ __ 

8) Contiene todos los países, océanos, etc.: __ __    __ __ __ __ __ 

9) Es cuando puedes ver la luna y las estrellas: __ __    __ __ __ __ __ 

10) Es el opuesto de permanecer: __ __ __ __ __ __ __ 

 


