
el acompañamiento аккомпанимент
el acorde аккорд
el acordeón акордеон
el album альбом
el altavoz громкоговоритель
el amplificador усилитель
el arco смычок
la harmonía гармония
la harmónica свирель, флейта
el harmónico губная гармошка
el harpa арфа
el arpegio арпеджио
el auditorio концертный зал
los auriculares, cascos наушники
el bajo бас
el baritono баритон
la batería ударные
la batuta палочка дирижера
la cadena de música музыкальный центр
la canción песня
el, la cantante певец, певица
el canto пение
las castañuelas кастаньеты
el clarinete кларнет
la clave de fa, sol басовый, скрипичный ключ
el compacto компакт-диск
el compás ритм al compás de la música
el, la compositor-a композитор
el concierto концерт
el conservatorio музыкальная школа; консерватория
el contrabajo контрабас
la coral капелла
el coro хор
el cuarteto квартет
la cuerda струна струнный инструмент — instrumento de cuerda
el diapasón диапазон bajar el diapasón — сбавить тон subir el diapasón — повышать голос
el, la director-a de la orquesta дирижер
la batuta дирижерская палочка
el disco диск
el dúo дуэт
el teclado клавиши
la emisión передача (по радио)
el ensayo репетиция
la escala гамма
el escenario сцена
el estribillo припев
el festival фестиваль
el flamenco фламенко
la flauta флейта
la gira тур

la grabación (grabar)
запись (записывать, например, песни
в студии или песни на диск)

el cante gregoriano грегорианское пения
el grupo группа un grupo musical
la guitarra гитара
el instrumento инструмент
las maracas маракасы
la melodía мелодия
el micrófono микрофон
la música de cámara камерная музыка
la nota нота
el oboe гобой
la ópera опера
el órgano орган
la orquesta оркестр
la pandereta маленький бубен
la partitura партитура
el pentagrama нотный стан



el piano (de cola) пианино (рояль)
los platillos тарелки
el quinteto квинтет
el recital концерт одного исполнителя
el repertorio репертуар
el ritmo ритм
la sala de conciertos концертный зал
la serenata серенада
la sinfonía симфония
el, la solista солист
el sonido звук
la soprano сопрано
el tablao сцена для фламенка
el tambor барабан

el vinilo пластинка

Aunque es cierto que hay gente que literalmente está siempre con la misma canción (y como hoy
en día la música en MP3 ya no se estropea como los antiguos discos en vinilo que se rayaban
tras ser escuchados mil veces en un tocadiscos), lo de estar siempre con la misma canción
también tiene otro significado que la convierte en otra expresión española más que añadir a
nuestra lista.

el solfeo сольфеджио
las teclas клавиши
el tenor тенор

el tocadiscos музыкальный проигрыватель

Aunque es cierto que hay gente que literalmente está siempre con la misma canción (y como hoy
en día la música en MP3 ya no se estropea como los antiguos discos en vinilo que se rayaban
tras ser escuchados mil veces en un tocadiscos), lo de estar siempre con la misma canción
también tiene otro significado que la convierte en otra expresión española más que añadir a
nuestra lista.

el tono тон
el trombón тромбон
la trompeta труба
el villancico рождественские колядки
la viola альт
el violín скрипка
el violoncelo виолончель
la voz голос
tener buena voz иметь хороший голос
el xilófono ксилофон
el zapateo вид чечетки
la zarzuela сарсуэла (вот оперетты)
ADJETIVOS
afinado чистый (о голосе)
agudo резкий
alto высокий
bajo низкий
armónico гармоничный
clásico классический
country в стиле кантри
desafinado фальшивый
desentonado фальшивый
estridente оглушительный
folclórico фольклорный
folk фолк
una voz grave низкий голос
instrumental инструментальный
lento медленный
rápido быстрый
melodioso мелодичный
moderno современный
musical музыкальный
pop попсовый
una canción pegadiza "прилипчивая" песня
popular народный или популярный
rítmico ритмичный
rock рокерский
sentimental сентиментальный
sinfónico симфонический
sonoro звучный
tecno техно
VERBOS



acompañar подыгрывать (на муз. инструменте)
arrasar иметь огромный успех Prince Royce arrasó en los entregos del premio X.

afinar
настраивать (инструмент),
распеваться

amplificar увеличивать громкость
aplaudir аплодировать

bajar (volumen, tono) - subir
уменьшить громкость (музыки,
голоса)

cantar петь
tararear напевать себе под нос
canturrear петь
componer сочинять
desafinar фальшивить
desentonar фальшивить
dirigir дирижировать
entonar запеть, петь
interpretar исполнять какую-то партию
improvisar импровизировать
rebobinar перемотать
silbar свистеть
sonar звучать
tocar el piano etc. играть на пианино

EXPRESIONES

cantar como un grillo
петь высоко и фальшиво (как
сверчок)

dar la nota, dar el cante
выделяться (отриц.), вызывающе
себя вести

Cuando alguien de la nota significa que quiere destacar más que los demás. Es decir por ejemplo
si preguntan algo y nadie lo sabe y hay uno que dice algo aunque no lo sepa, es decir, para
destacar, se le dice: No des la nota.

le gustaba dar la nota contando chistes
verdes.

Depardieu vuelve a dar la nota. Si el año pasado generó
controversia tras orinar en pleno vuelo Paris-Dublín, ahora ha
levantado polvo en tierra, tras agredir a un conductor con el que
tuvo un choque mientras circulaba con su scooter.

en menos que canta un gallo в мгновение ока
hacer gallos, soltar un gallo временами плохо петь,

hacer gorgoritos выводить трели, петь le gustaba mucho canturrear y a veces hasta lanzaba gorgoritos
Wii te enseña a hacer gorgoritos con los
artistas de la factoría Disney

irse con la música a otra parte

уходить, потому что то, что ты
делаешь или говоришь не находит
отклика у собеседников

alguien que está diciendo algo que no es compartido por el resto puede decir, bueno, me voy con
la música a otra parte para indicar que como se da cuenta de que lo que dice no es bienvenido,
es mejor que se vaya.

la música amansa a las fieras музыка усмиряет диких зверей о свойстве музыки успокаивать

llevar la voz cantante, llevar la batuta быть главным Es normal cuando en una pareja es el hombre que lleve la voz cantante

Se dice que alguien lleva la voz
cantante cuando es el que maneja o
domina la situación, el que hace de
líder, el que lleva los pantalones.

otro gallo nos cantaría
(если бы...) то всё было бы по-
другому

un niño que no estudia nada y que suspende todas las asignaturas. A él se le podría decir: si
estudiases un poco, otro gallo te cantaría (queriendo decir que si estudiase, cosa que no hace
actualmente, probablemente le irían mejor los exámenes y podría aprobar alguna asignatura).

Juana siempre se está quejando de que
nunca la invitan a ninguna fiesta y de
que nadie quiere ir con ella a ningún
sitio. Yo creo que si fuese más
simpática con la gente, otro gallo le
cantaría

parecer un disco rayado казаться заезженным диском

sonar la flauta por casualidad

новичкам везет; выгореть, о каком-то
деле, хотя ты совсем этого и не
ожидал No había estudiado nada, me presenté al examen por ver si sonaba la flauta y, mira, aprobé

por si suena la flauta а вдруг повезет, надеется на авось - Es difícil que me toque la lotería, pero yo siempre compro por si suena la flauta.

- ¡Tú no estudies nada para el examen,
gandul! Quédate ahí, mirando la tele,
esperando que suene la flauta.

estar como un maraca (у кого-то) не в порядке с головой

música bacalao
букв. музыка-треска - о музыке техно
90х

ser duro de oído
быть тугим на ухо; ему медведь на
ухо наступил

tener el oído musical обладать музыкальным слухом

anunciar a bombo y platillo громко заявить о чем-то Critican a Cospedal por anunciar a bombo y platillo una ayuda que ella misma derogó
Anunciaron la victoria con/a bombo y
platillo.

entre pitos y flautas

букв. между свистками и флейтами;
незаметно что-то произошло, между
делом hoy he salido a la calle y entre pitos y flautas me he gastado 100€.

Entre pitos y flautas se han hecho las
10 de la noche.

dar la campanada
привлечь к себе внимание, заставить
говорить о себе

Lo auguraron (presagiaron, predijeron) Javier Bardem y Mariano Barroso. “Eduard dará la
campanada”. Lo conocieron durante el rodaje de Los lobos de Washington, pero nadie sabía a
quién se referían. Han pasado apenas siete años, y hoy ese Eduard es uno de los rostros
imprescindibles del cine español. Eduard Fernández (Barcelona, 1964) ya ha dado la campanada

(algo) es otro cantar ну, это другая песня!

Imaginad que empezáis en un trabajo y que cobráis 700€ al mes, lo cual es muy poco para poder
vivir hoy en día. Imaginad ahora que en unos cuantos meses os suben el sueldo a 1.000€ al mes,
pues bien, eso ya es otro cantar, porque con 1.000€ ya se pueden hacer más cosillas.



estar siempre con la misma canción
говорить все-время одно и тоже;
опять завел свою шарманку

cantar las cuarenta сказать пару ласковых кому-то http://erasmusv.wordpress.com/2007/11/12/cantar-las-cuarenta/


