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Rincón del lector
EDITORIAL
Lorca eran todos
Las obras de teatro de Federico García Lorca (1898-1936) son las más populares del
teatro español del siglo XX. La casa de Bernarda Alba, Yerma y Bodas de sangre han
dado la vuelta al mundo y han sido traducidas a más de veinte idiomas. Además, todas
ellas tienen sus versiones cinematográficas. La última adaptación de Bodas de sangre
ha sido llevada a la gran pantalla como La novia y seguro que va a tener una gran
difusión. Para Punto y Coma esta obra tiene un significado especial. Hace más de diez
años y gracias a Bodas de sangre, algunos de los que formamos parte de esta revista
sentimos la fuerza de Lorca cuando la representamos en un pequeñísimo pueblo
de Baviera, al sur de Alemania. Lorca y su obra más poética sirvieron para que un
grupo de jóvenes mostraran orgullosos un pedazo de la tradición literaria española y
contagiaran con su poesía a un pueblo entero y a más de diez nacionalidades.
La representación duró dos horas y durante ese tiempo hubo entre el público,
la mayoría alemán, un gran silencio. Sobre el escenario, España, México, Italia,
Alemania, Chile y hasta Japón haciendo sus pinitos en el flamenco que salpicaba la
representación. Tras la obra vinieron aplausos y felicitaciones, pero también dudas.
Muchos de los españoles nos preguntamos si el público habría comprendido la obra
en su totalidad. Bodas de sangre tiene un texto complicado y es una obra plagada de
simbolismo. No sabemos qué sucedió, pero al público le entusiasmó. No sabemos si
los atrapó la historia de amor, el ambiente de esa España profunda o esos personajes
tan populares hablando de esa manera tan culta, tan poética y tan llena de metáforas.
Comprobamos en nuestras propias carnes que eso que aprendimos en clase de
literatura del instituto era cierto: Lorca es universal.
La cuestión es que Lorca nos unió y años después nos llevó hasta el barranco de
Víznar en Granada, donde fue fusilado y donde pudimos leer sobre una fosa de piedra
“Lorca eran todos”.
Esta es solo una pequeña experiencia que explica por qué Lorca es el poeta y
dramaturgo español más leído de todos los tiempos.
Clara de la Flor (Jefa de redacción)
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POR UNA MIRADA UN MUNDO... POLÍTICA Y SOCIEDAD

[opinión]

Audio 3 Castellano
Locución Laura Corpa
Intermedio-Avanzado B2-C2

¿Es solo
cuestión
de formas?

Por Paloma Villar

Congreso de los Diputados en Madrid

E

n poco tiempo han cambiado
mucho las formas en España.
Nuestros tres Reyes Magos –los
que traen regalos a nuestros hijos
cuando son buenos, y nos los trajeron a
nosotros, a nuestros abuelos, bisabuelos,
y cuantos ancestros nos quepan1 en la
memoria, para festejar2 el nacimiento

del Niño Jesús– ahora ya no son varones.
En Madrid, Barcelona, Zaragoza… en las
ciudades más importantes de España,
son reinas magas. Mujeres –un poco raras,
eso sí, porque son barbudas3, una reina
maga sin barba sería demasiado, incluso
para los tiempos que corren4–. Y si nos
sorprende imaginar a las reinas magas

GLOSARIO
1 caber: to fit 2 festejar: to celebrate
3 barbudo: bearded 4 los tiempos que
corren: in this day and age, nowadays
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POR UNA MIRADA UN MUNDO... POLÍTICA Y SOCIEDAD

actividades “¿Es solo cuestión de formas?”
A) Tras leer o escuchar el texto decida si las siguientes oraciones son verdaderas (V) o falsas (F) y en caso de que sean
falsas, explique por qué lo son.
1. La autora del artículo se sorprende de la polémica que ha habido en la reciente celebración en Valencia de la llegada de
los Reyes Magos porque no han sido representados por hombres sino por mujeres. V / F
2. La autora compara la constitución del Congreso de los Diputados con un teatro en el que aparecen personajes que sorprenden
y a los que les gusta sorprender. V / F
3. En el artículo de opinión, la autora espera que estos cambios de forma sean también de fondo, pues la situación así lo exige. V / F
B) Una las siguientes palabras con su definición.
1. criatura 		

a. Son los niños que reciben alimento a través de los pechos de la madre.

2. soga 		

b. El que se queda sorprendido y sin saber qué decir ante una situación.

3. escaño 		

c. Cuerda gruesa.

4. lactante 		

d. Asiento que ocupan los representantes políticos en las cámaras parlamentarias.

5. pasmado 		

e. Niño pequeño.

6. veterano

f. Graderío semicircular, en especial el salón de sesiones del Congreso de los Diputados.

7. hemiciclo

g. Lo esencial de una cosa, en contraposición a la forma.

8. fondo
		

h. El que es experimentado en cualquier profesión u oficio.

C) Complete el siguiente texto con las palabras correspondientes del ejercicio B haciendo los cambios necesarios.
Las cosas están cambiando en España. No solo el panorama político, sino también y por extensión el social, por lo menos en las
formas. En Valencia y debido al cambio político en la ciudad, las ……………(1) este año han recibido los regalos de manos de
féminas republicanas. Los políticos más ……………(2) del Parlamento han asistido ……………(3) a la sesión de investidura de
nuevos políticos que han acudido sin pudor con aspectos apartados de las formas habituales: pelo como .…………….(4) e incluso
…………..(5) al pecho. Las señorías que ocupaban sus ………………. (6) asistieron a un desfile de nuevas maneras, pero que se
espera no queden solo en eso y vayan también al ……………..(7) e inunden de aire fresco y sano todo el ................(8).
D) Bla, bla, bla.
1. Tras la lectura del artículo, ¿qué opina de los cambios de comportamiento en el Parlamento que se mencionan en el texto?
2. ¿Cómo se comportan los políticos en el Parlamento de su país? Comente si ha habido alguna vez una polémica así.
3. ¿Piensa que las formas son importantes y que habría que mantenerlas? ¿Cree por el contrario que hay que adaptarse a la
sociedad y que actualmente la variedad de representación política así lo exige?
4. ¿Habría que cambiar una tradición como la de los Reyes Magos en aras de una mayor igualdad entre los sexos?
5. Elabore un decálogo de buenas maneras para los políticos de su país, teniendo en cuenta cómo se comportan y cómo cree usted
que deberían hacerlo.
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soluciones
¿ES SOLO CUESTIÓN DE FORMAS? (p. 06)
4

MATADERO MADRID (p. 17)

PUEDO ESCRIBIR LOS VERSOS MÁS TRISTES ESTA NOCHE... CULTURA

[opinión]

Audio 3 Castellano
Locución Laura Corpa
Avanzado B2-C2

¿Es solo
cuestión
de formas?

Por Paloma Villar

Congreso de los diputados, Madrid

E

n poco tiempo han cambiado mucho las formas en España. Nuestros tres
Reyes Magos —los que traen regalos a nuestros hijos cuando son buenos,
y nos los trajeron a nosotros, a nuestros abuelos, bisabuelos, y cuantos
ancestros nos quepan1 en la memoria, para festejar2 el nacimiento del Niño
Jesús—, ahora ya no son varones. En Madrid, Barcelona, Zaragoza… en las ciudades
más importantes de España, son Reinas Magas. Mujeres —un poco raras, eso sí,
porque son barbudas3, una reina maga sin barba sería demasiado, incluso para los
tiempos que corren4—. Y si nos sorprende imaginar a las Reinas Magas barbudas,

GLOSARIO
1 caber: to fit 2 festejar: to celebrate
3 barbudo: bearded 4 los tiempos que
corren: in this day and age, nowadays

A) 1: f (no solo le sorprende que
hayan sido mujeres sino que
además representaban principios
republicanos) 2: v 3: v
B) 1: e 2: c 3: d 4: a 5: b 6: h
7: f 8: g
C) 1: las criaturas 2: veteranos
3: pasmados 4: soga 5: lactante
6: escaños 7: fondo 8: hemiciclo
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PUEDO ESCRIBIR LOS VERSOS MÁS TRISTES ESTA NOCHE... CULTURA

Las dos vidas de
Matadero Madrid

A) 1: b 2: a 3: b 4: a 5: a 6: a
B) 1: a - b - c 2: b - a - b 3: c - c - c

Un gran sueño cultural para todos los públicos
Por Laura Corpa

Matadero de Madrid /M. Martín Vicente

LA NOVIA (p. 29)
24

A) 1: b 2: a
B) 1: afirmar 2: se pone 3: se acerca
4: abandona / falto 5: Esconden /
evaden
C) 1: es el castigo 2: Vale más / Es
mejor

BUSTER KEATON BUSCA… CINE

EXPEDICIÓN ATLANTIS (p. 33)
A) 1: f (quería cruzar el mar pero no
afirma que quisiera ser marinero)
EXPEDICIÓN ATLANTIS
2: f (en el golfo de México pudo
observar por primera vez el posible
parecido físico entre los habitantes
de estos dos continentes)
3: v 4: f (aunque emplearon troncos
parecidos a los que pudieran existir
en África, se construyó en la costa
argentina) 5: v 6: f (todas las
expediciones realizadas por Alfredo
Barragán han sido igualmente
planificadas)
B) 1: timón - e 2: proa - a 3: marea - g 4: hazaña - b
5: apodo - i 6: caña - c 7: astillero - f 8: brújula - d 9: rama - j
10: incursión - h
D) 1: En cuanto - si bien 2: Aunque - sin embargo
3: a pesar de - para que - si
30

POR UNA MIRADA UN MUNDO… POLÍTICA Y SOCIEDAD

Audio 7 Cubano

Locución Georbis Martínez

Intermedio-Avanzado B2-C2

“Que el hombre sepa que el hombre puede”

En 1984, cinco argentinos cruzaron el océano Atlántico en una balsa
de troncos , sin timón ni proa . Impulsados solo por el viento y la
marea , intentaron demostrar que los primeros habitantes de América
pudieron haber llegado desde el mar. Alfredo Barragán, impulsor de la
hazaña , se convirtió en una verdadera leyenda y en una inspiración para
aventureros de todas partes del mundo. Por Diego Virgolini
1

2

3

4

5

Alfredo Barragán y la Atlantis / Víctor del Castillo

LA SOLUCIÓN DE QUIM (p. 43)
38

QUE LA CUNA DEL HOMBRE LA MECEN CON CUENTOS... LITERATURA

Audio 9 Castellano
Locución Carmen Aguirre
Avanzado B2-C2

La solución de Quim
UN RELATO DE SILVIA SÁNCHEZ ROG

A) 1: c 2: a 3: b 4: c
B) 1: por - a - en - a - a - con 2: de desde - a - A - por 3: a - a - a - a

Q

uim se marcha del trabajo a las cinco. Sale del edificio y circula en coche
hasta la casa de su novia. Van a ir al cine, a la tercera sesión1.
Cuando entra en el apartamento de ella lo primero que hace es encerrarse
en el baño. Echa el cerrojo por dentro y se pone a calcular, tomando la
palma de su mano como medida, la posición que ocupa en la estantería
el bote de desodorante. Describe su situación en voz alta: A un palmo2 de la pared del
fondo. A dos dedos del neceser3 con las cremas de protección solar.

GLOSARIO
1 sesión: showing, performance 2 un palmo: the span of a hand 3 neceser: toiletries bag

FRASES HECHAS (p. 47)
A. Meterse al público en el bolsillo
B. 1: dar rienda suelta 2: asunto zanjado 3: campar a sus anchas
4: retomar el pulso 5: se metió al público en el bolsillo - se mueve
como pez en el agua / está como pez en el agua
6: a estas alturas 7: a flor de piel 8: se hicieron a la mar

GRAMÁTICA (p. 45)
A. 1: a las cinco en punto 2: pasadas las nueve / a las nueve
y pico / a las nueve y algo 3: a eso de las tres / en torno a las
tres / sobre las tres / alrededor de las tres / cerca de las tres
4: poco más de media hora / media hora larga 5: una hora
y pico / una hora larga 6: unas cuantas horas 7: Tendrá 50
años / Tendrá unos 50 años / Tendrá más o menos 50 años
B. 1: el otro día 2: por ahí 3: por 4: algo así como 5: como
un / algo así como un 6: algo así como / más o menos
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PUEDO ESCRIBIR LOS VERSOS MÁS TRISTES ESTA NOCHE... CULTURA

Las dos vidas de

Matadero Madrid

Un gran sueño cultural para todos los públicos

Matadero Madrid /M. Martín Vicente

Punto y Coma www.hablaconene.com
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Audio 4 Castellano
Locución Laura Corpa
Intermedio-Avanzado B2-C2

Por Laura Corpa Fotografías Liliana López y Laura Corpa

S

ábado por la mañana. La luz se despereza1, se estira2
y se cuela3 entre los grandes espacios de Matadero
Madrid. Niños sobre ruedas con cascos de colores,
modernos adolescentes que desayunan en la Cantina, señoras que toman el sol en tumbonas4 de madera,
treintañeros5 felices en mitad de un taller6. Sus grandes naves7,
que antes eran un matadero de ganado8, se han convertido
en espacios culturales abiertos y diferentes. Bienvenidos a un
gran proyecto público, lleno de posibilidades, donde reinan el
arte, la música, el teatro y el espíritu colaborativo. Sus puertas,
enormes, están abiertas...
Matadero es ahora un centro de creación contemporánea.
O como se define en su plan director, es un gran laboratorio
de creación actual interdisciplinar vinculado a la ciudad. Y
tiene dos vidas. Pocos lugares como este pueden presumir de
resucitar9 entre los muertos con tanta vitalidad. Además, tiene
un acceso directo a Madrid Río, la arteria verde de la ciudad, un
paseo donde los madrileños también han retomado el pulso10
a una urbe de hormigón11 que esconde miles de posibilidades
de ocio.
Una gran torre de agua perfectamente conservada en
la entrada lateral con un cartel de Matadero da la primera
pista12 al caminante para saber que se adentra en un espacio
nada convencional. La primera vida de este lugar comenzó a
principios del siglo XX (como matadero y mercado de ganado)
y terminó en 1996. Por el gigantesco laberinto de pabellones13
pasaron miles de trabajadores con una vida muy dura. Aún lo
recuerdan algunos, hombres grandes como castillos a los que a
veces se les caían las lágrimas matando reses14.
>

GLOSARIO
1 desperezarse: to elongate, extend 2 estirarse: to stretch
3 colarse: to slip or seep in 4 tumbona: deck or beach chair
5 treintañero: thirty-something 6 taller: workshop, seminar 7 nave:
warehouse, large indoor space 8 matadero de ganado: livestock
slaughterhouse 9 resucitar: to resurrect, revive 10 retomar el
pulso: to recover the rhythm or mood of 11 hormigón: concrete
12 pista: clue 13 pabellón: pavilion 14 res: cattle, livestock

Punto y Coma www.hablaconene.com

17

actividades “Las dos vidas de Matadero Madrid”
A) Relacione las palabras con su significado en el texto.
1. laberinto

a. Lugar en el que solo se puede circular en una dirección.
b. Lugar en el que es muy difícil encontrar la salida.

2. artes escénicas

a. Artes relacionadas con la escena, como el teatro o la danza.
b. Todo lo relacionado con el mundo del cine.

3. paisajismo

a. Diseño y decoración de espacios interiores.
b. Estudio o diseño del entorno natural, especialmente parques y jardines.

4. clausura

a. Cierre de un lugar o finalización de un acto.
b. Salida de un espacio.

5. almacén

a. Local donde se guardan grandes cantidades de productos.
b. Mueble para guardar provisiones.

6. descomunal

a. Grande, enorme.
b. Grupo de personas que viven juntas

B) Elija la opción correcta para completar las siguientes frases.
1. Si antes las naves ................ para trabajar con el ganado, ahora son salas de teatro alternativo, de proyecciones, de conciertos
populares. Cuando uno entra a Matadero, se ................. enamorado para siempre del ambiente creativo que se ..................... .
a) servían
a) vuelve
		
a) hay			

b) sirvieron		
b) queda			
b) tiene 		

c) sirvan
c) pone
c) respira

2. Asistir como espectador cada año al Frinje es dejarse sorprender ............... puestas en escena en almacenes, en naves o en
tejados ..................... normalmente la gente no tiene acceso. Este festival, .................... quinta edición se celebrará en julio, será
una oportunidad para descubrir nuevas propuestas en lugares insospechados.
a) para 		
a) a los que		
a) de la que		

b) por			
b) en los que		
b) cuya			

c) de		
c) a lo que
c) cuyo

3. Como comenta Liliana López, una de las personas que trabajó allí, “hay una propuesta muy fuerte ............ parte de Matadero
........... generar interés por la cultura y apoyar a la gente que quiere desarrollar una vena artística o cultural desde muy joven”.
Y el público es fiel. Adentrarse en el mundo de Matadero es jugar a ser Alicia detrás del espejo y dejarse sorprender ........ la
cantidad de posibilidades culturales que ofrece.
a) para
a) a		
a) para		

b) de			
b) para			
b) de 			

c) por		
c) de
c) con

C) Bla, bla, bla.
1. Si quiere saber más sobre Matadero Madrid, visite la página web: www.mataderomadrid.org
2. Consulte la programación de este mes de Matadero Madrid. ¿Hay alguna iniciativa parecida en su ciudad? ¿Qué exposiciones,
talleres o espectáculos le parecen más interesantes? ¿A qué actividades le gustaría asistir?
3. Piense en un proyecto que podría encajar bien en este centro de creación contemporáneo y haga un pequeño resumen.
SOLUCIONES EN LA PÁGINA 48
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BUSTER KEATON BUSCA… CINE

Intermedio B1-B2

Inma

Cuesta
COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA
Por Rueda Duque Fotografía Jorge Fuembuena

[perfil]
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CAMINANTE, NO HAY CAMINO... VIAJES

Audio 7 Cubano
Locución Georbis Martínez
Intermedio B1-B2

Expedición Atlantis

“Que el hombre sepa que el hombre puede”
En 1984, cinco argentinos cruzaron el océano Atlántico en una balsa
de troncos , sin timón ni proa . Impulsados solo por el viento y la
marea , intentaron demostrar que los primeros habitantes de América
pudieron haber llegado desde el mar. Alfredo Barragán, impulsor de la
hazaña , se convirtió en una verdadera leyenda y en una inspiración para
aventureros de todas partes del mundo. Por Diego Virgolini Ilustración Víctor del Castillo
1

4

5

2

3
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Madrid en vertical

JARDINERÍA Y ARQUITECTURA
Hacer posible lo imposible, convertir algo tan inerte como la fachada
de una casa en un elemento vibrante y lleno de vida es hoy una
realidad gracias a las nuevas técnicas de la jardinería. En las grandes
ciudades crecen árboles en muros de hormigón y los paisajistas y
arquitectos juegan hoy en sus proyectos con un elemento tan verde
como espectacular: los jardines verticales. Te llevamos a visitar los más
destacados de Madrid. Por Mercedes Valenzuela Fotografía Mercedes Valenzuela
1

3

Esta obra de Blanc corona el edificio más alto de España en Madrid / Isabel de la Morena

2

4

>
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QUE LA CUNA DEL HOMBRE LA MECEN CON CUENTOS... LITERATURA

Audio 9 Castellano
Locución Carmen Aguirre
Intermedio-Avanzado B2-C2

La solución de Quim
Un relato de Silvia Sánchez Rog

Q

uim se marcha del trabajo a las cinco. Sale del edificio y circula en coche
hasta la casa de su novia. Van a ir al cine, a la tercera sesión1.
Cuando entra en el apartamento de ella lo primero que hace es encerrarse
en el baño. Echa el cerrojo por dentro y se pone a calcular, tomando la
palma de su mano como medida, la posición que ocupa en la estantería
el bote de desodorante. Describe su situación en voz alta: a un palmo2 de la pared del
fondo. A dos dedos del neceser3 con las cremas de protección solar.

GLOSARIO
1 sesión: showing, performance 2 un palmo: the span of a hand 3 neceser: toiletries bag

