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El acento andaluz
En este número le dedicamos un lugar especial a Málaga y a personajes 
del mundo de la cultura que nacieron en la ciudad, como el pintor 
Pablo Picasso y la bailaora de flamenco Rocío Molina. Nuestra portada 
está dedicada al Guernica porque en 2017 cumple 80 años y queremos 
celebrarlo. 

El caso de Rocío Molina tiene ciertas similitudes con el de Picasso. 
Además de haber nacido en la misma ciudad que el genial pintor, es 
una artista muy reconocida en Francia y tiene el apoyo económico de su 
capital. Su último espectáculo ha sido producido por el Teatro Nacional 
Chaillot de París y se estrenó en él. En la página 18 podrás leer el texto 
sobre la bailaora y en el CD podrás escuchar su voz con acento andaluz.

El acento de Andalucía comparte muchos rasgos con los acentos de 
Hispanoamérica, por lo que podemos decir que la forma de hablar en 
Andalucía se parece mucho más a la forma de hablar en cualquier país 
de América que al modo en que se habla en Castilla. El rasgo común 
más significativo es la pronunciación de las sílabas za, ce, ci, zo, zu como 
sa, se, si, so, su.

En la sección de gramática también verás algunos de los rasgos más 
característicos del acento andaluz.

Una vez más te invitamos a disfrutar de la lectura de cada uno de los 
textos. Esperamos que practiques español y aprendas muchas cosas 
nuevas sobre nuestra lengua y su cultura.

Clara de la Flor (jefa de redacción)
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S U M A R I O
Cómo utilizar Punto y Coma
1. Escucha el texto en el CD.
2. Lee el texto mientras escuchas el audio. 
3. Vuelve a escuchar el texto sin leerlo 
para comprobar cómo ha mejorado tu 
comprensión auditiva.
4. Haz las actividades de comprensión.

GLOSARIOS Encontrarás las palabras más 
difíciles a pie de página traducidas al inglés. Solicita 
el glosario en francés, alemán o portugués en 
comercial@hablaconene.com

Tanto las notas culturales como las frases hechas y 
las expresiones típicas están marcadas en el color 
de la sección con el superíndice “N” y “F”. Podrás 
leer las explicaciones en cada página y después 
realizar las actividades correspondientes.

SUSCRIPCIONES
Punto y Coma tiene más de 3000 suscriptores 
en papel repartidos en 40 países. Si quieres 
suscribirte, tienes las siguientes opciones: 
Tienda online www.hablaconene.com
Email comercial@hablaconene.com
Teléfono +34 917 653 897

Punto y Coma es una publicación de la editorial 
ELE Habla con Eñe y se publica cada dos meses: 
en enero, marzo, abril, mayo, julio, septiembre y 
noviembre.

PUBLICIDAD
comercial@hablaconene.com
+34 917653897

LICENCIA GRATUITA DE FOTOCOPIAS 
Si eres profesor de ELE y quieres hacer fotocopias 
para todos tus alumnos, te daremos gratis una 
licencia. Escríbenos a comercial@hablaconene.com 
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39 CONVERTIR EL DESIERTO C1-C2  
Te invitamos a leer este cuento de Reina Roffé.

CINE
34 FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA B1-B2 

¿Cuáles son las nuevas películas en 
español que no debes perderte? 
Algunas de ellas se presentaron en 
este festival de cine y nosotros 
estuvimos allí para contártelo.

COSTUMBRES
33 GAZPACHO ANDALUZ A2-B1 

Se acerca el verano y queremos enseñarte a 
preparar este refrescante plato típico español.

34

24 EL LARGO VIAJE DEL GUERNICA B2-C1 
Celebramos los 80 años del Guernica de Picasso y te 
enseñamos a leer la obra más importante del siglo XX. 
Aprenderás la expresión tirar la casa por la ventana. 
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Habla con Eñe [hablaconene.com/dvd-spanish-sitcom]
comercial@hablaconene.com l 0034 917 653 897 

U.K. www.languages-direct.com l 0044 1179 272 236 
freephone: 08001412210

NIVEL-A1 NIVEL-A2 NIVEL-B1
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[reportaje]B1
B2

El miedo de ser 
indocumentado con 
Donald Trump Por Pilar Yarnoz Carmona
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Habla con Eñe [hablaconene.com/libros-blancos] l comercial@hablaconene.com l 0034 917 653 897 
U.K. www.languages-direct.com l 0044 1179 272 236 l freephone: 08001412210

Colección Libros Blancos
Los grandes maestros del relato en español

Relatos completos de los mejores autores de España y Latinoamérica. Todos los relatos 
tienen una introducción al autor, una presentación de la trama para entender mejor 
su contexto histórico y social, la explicación en español de las palabras más difíciles, 
un glosario a 4 lenguas y actividades para preparar el DELE. 

s LIBRO (128 pág.) + CD AUDIO (+70 min)    s Nivel B2-C2

Títulos de la colección:
Relatos españoles contemporáneos
Relatos mexicanos
Relatos del Río de la Plata
Relatos del Caribe

Clasificados;
Descúbrenos 

PuntoyComa 
Audio-revista en 
español

@pyc_revista

“Tu momento 
Punto y Coma”

Nuevo vídeo ya 
disponible en 
YouTube

Síguenos 

www.hablaconene.com

Anúnciate en Punto 
y Coma  y te verán 
en más de 40 países

3 Recuerda que si eres una 
escuela tienes un 50% de 
descuento

3 Punto y Coma tiene más  
de 2000 suscriptores en 
todo el mundo

3 Infórmate de nuestras 
tarifas escribiéndonos a: 
comercial@hablaconene.com

; puntoycoma

reserva en comercial@hablaconene.com

Nueva edición 

con glosarios en 

inglés, francés y 

alemán

Plataforma ELE de recursos gratuitos para profesores

l Textos para aprender español: cultura, actualidad, curiosidades, costumbres, viajes, gastronomía, 
    cine, música, nuevas tecnologías, política, debates…

l Niveles: A1-A2, B1-B2, C1-C2.

l Multimedia: vídeos y audios con diferentes acentos del español de Hispanoamérica y España.

l Curso de español: intuitivo, moderno, dinámico, interactivo. 

l Blog de ELE: gramática, vocabulario, actividades…

www.hablacultura.com

HABLACULTURA
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[opinión]Audio 4 Castellano

Locución Laura Corpa
C1
C2

El alcalde 
sexista Por Gloria Nieves

David Pérez / 
Cristina Cifuentes
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ROCÍO MOLINA

Audio 5 Andaluz y Castellano

Voz Rocío Molina
B2
C1

[reportaje de citas]

La bailaora1 Rocío Molina, una perfecta rara avis del flamenco, nos habla 
de su espectáculo Caída del cielo, un viaje a su intimidad de la mano de los 
grandes maestros de este arte. Por Clara de la Flor Fotografía Pablo Guidali

Caída del cielo
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Audio 7 Castellano

Locución Laura Corpa
B2
C1

EL LARGO VIAJE 
DEL GUERNICA
En 1937 Picasso pintó Guernica, una de sus obras más emblemáticas. 
En 2017 celebramos sus 80 años con una visita muy especial al Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. ¿Nos acompañas? 

Por Laura Corpa Fotografía Museo de Arte Reina Sofía
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GLOSARIO

1 encargo: commission 2 vasco: 
Basque 3 civil: civilian 4 en pleno: 
in the middle of

Cuando emprendas tu viaje a Ítaca,
pide que el camino sea largo,

lleno de aventuras, lleno de 
experiencias.

(Kavafis. Ítaca)

n encargo1 del 
Gobierno español 
de la Segunda Re-
públicaN a un genio 
andaluz residente 

en París. Una obra de Picasso 
inspirada en el terrible bombardeo 
a la ciudad vasca2 de Guernica. 
Un enorme mural, en blanco y 
negro, como una pantalla de cine, 
mostrando en una única escena el 
horror y la muerte que cae siempre 
sobre todos los civiles3 de todas las 
guerras. 

EL INICIO DEL CAMINO
En plena4 Guerra CivilN el Gobierno 
republicano pretende que Picasso 
ayude a convencer al mundo en-
tero de que apoye al bando de 
la República. Desean que haga 

U

[reportaje de citas]

GUERRA CiViL ESPAÑOLA (1936-
1939) Conflicto interno entre los 
españoles favorables al militar 
Francisco Franco y los defensores de 
la Segunda República (republicanos, 
socialistas, comunistas y anarquistas). 
El final de la Guerra Civil da paso a la 
dictadura franquista (1939-1975).

SEGUNDA REPÚBLiCA (1931-1939) 
Régimen político democrático en 
España tras la monarquía de Alfonso 
XIII que terminó con el final de la 
Guerra Civil española.

>



34 PUNTO Y COMA... CINE

CINE EN EspAñOL
Festival de Cine de Málaga

B1
B2

[reportaje]

Por Clara de la Flor Fotografía Pipo Fernández /Ana Belén Fernández 

Carka Simón, directora de Verano 1993, la mejor película del festival.

Víctor García León (derecha), director de Selfie.

Natalia Polo, la protagonista de La mujer del animal.

Leonardo Sbaraglia, el mejor actor del festival. 
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aría R. solo veía el desierto. Sentía 
que así era su vida de los últimos 
años: un paisaje de estepa2 sin 
horizonte, un territorio desolado que 
una vez había recorrido3 al otro lado 

del océano. Ahora, su pequeño oasis se hallaba en el 
hecho de trasladarse a la estación de Chamartín, tomar 
un tren de cercanías4 a Atocha y otro a Móstoles5.

Audio 10 Argentino

Locución Coralia Ríos
C1
C2

M
Hacía un par de tardes que su trayecto6 coincidía con 

el de un anciano de boina7 blanca. Solía bautizar8 a los 
desconocidos con un nombre o un apelativo9, y a éste lo 
llamó el maestro. Un mismo camino los había reunido, 
pero el itinerario de cada uno tenía finalidades distintas. 
Él iba a salvar a un hombre de la muerte, ella a matarlo.

A María le gustaban las estaciones y los ferrocarriles. 
Ostentaban10 una curiosa identidad, una identidad 
liberadora que le permitía desconectar del afuera 
o adentrarse en él con una percepción íntima, más 
profunda. En un tren podía elegir la ventanilla que la 
asomara11 al descubrimiento de un río o una nueva 
urbanización, mirar el cielo y, de pronto, sucumbir12 a la 
oscuridad del túnel. También podía ensimismarse13 en la 
lectura o, sencillamente, cerrar los ojos y gozar de una 
duermevela14 segura. Le daba tranquilidad saber que se 
desplazaba sobre la tierra, sobre rieles.

El maestro, que esta vez se había sentado frente a 
ella, la observaba con insistencia. Por un momento, le 
sostuvo la mirada; él aprovechó para decirle:

GLOSARIO

1 convertir: to transform 2 estepa: prairie, plain 3 recorrer: 
to travel around 4 tren de cercanías: commuter train 
5 Mósteles: suburb of Madrid 6 trayecto: route 7 boina: beret 
8 bautizar: to baptize, name 9 apelativo: nickname 
10 ostentar: to possess 11 asomarse: to lean or look out 
12 sucumbir: to submit, yield to 13 ensimismarse: to lose 
oneself in 14 duermevela: half-sleep, doze 

Convertir el desierto
UN RELATO DE REINA ROFFÉ

¡Bandera blanca! 
Hay semillas 
en África que aguardan años 
para convertir 1 al desierto. 
No lo convierten, lo enloquecen 
por un tiempo. 

Hugo Padeletti

>
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Actividades Convertir el desierto

A) Diga si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) según el texto. 

1. En la primera conversación que María tuvo con el maestro pensó que era una persona de gran sabiduría. V / F
2. Brais utilizaba el verso “Hay que convertir el desierto” para romper el hielo con desconocidos.V / F
3. Hacía unos meses que María R. había reconocido al asesino en el andén gracias a sus ojos acuosos. V / F
4. María sentía desprecio por el maestro mientras este le mostraba sus obras artísticas. V / F

B) Relacione las palabras con las definiciones según su significado en el texto. 

1. taciturno
2. gozar 
3. tenaz 
4. aniquilar
5. lodo
6. ahondar

C) Complete el final del relato con los siguientes verbos en el tiempo del pasado correspondiente.

Había llegado el final de la búsqueda. El hombre que había estado buscando durante todos estos meses (1) 
…………… a ellos a paso lento.(2) …………… su voz que (3) …………… a alguien. María (4) …………… por un 
instante. Pensaba en su pasado, en todo lo que (5) …………… debido a ese hombre y (6) …………… un odio 
infinito. Pensaba en las veces que había deseado matarlo, en todas las ocasiones que (7) …………… este momento 
en su mente. Lo (8) …………… delante pero no (9) …………… capaz de sacar el arma. La presencia del maestro la 
había cambiado definitivamente.  

D) Escriba otro final para el relato.

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

SOLUCIONES EN LA PÁGINA 48

;

a. persona firme en un propósito
b. mezcla de tierra y agua
c. destruir o reducir a la nada
d. sentir placer o alegría a causa de algo
e. persona melancólica, que le molesta hablar
f. profundizar en un asunto

sentir                    reconocer                    saludar                     dudar                    perder
planear                    tener                    acercarse                    ser
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