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EDITORIAL
Nuestras firmas
Aroa Moreno, Rueda Duque y Laura Corpa son los periodistas que
firman algunas de las páginas de la revista número 67. Sus nombres nos
han acompañado durante más de diez años y esperamos que lo sigan
haciendo. Desde la redacción de Punto y Coma queremos agradecer el
trabajo y la fidelidad de nuestros colaboradores y por eso queremos dar
a sus nombres un lugar destacado. A partir de este número, todos los
textos irán firmados por sus autores: periodistas, filólogos y científicos.
La mayoría de las personas que escriben en esta revista se han formado
como periodistas y trabajan en diferentes medios de comunicación:
prensa escrita, televisión o radio. Y probablemente esta es una de las
razones de nuestro éxito. Los colaboradores de Punto y Coma escriben
de lo que saben, escriben de lo que les gusta y son capaces de darle el
enfoque adecuado para generar la curiosidad en el lector y animarle en
el aprendizaje del español.
Los que escribimos en esta revista también hemos aprendido con
los años a dirigirnos a nuestro lectores. Entendemos que nuestro
principal objetivo es lograr su motivación para leer en español y
seguir avanzando en el dominio de la lengua y la cultura de los
hispanohablantes. A veces no es nada fácil plantear los temas a un
público cuya lengua materna no es el español y más allá de la dificultad
del idioma está la barrera cultural. Como persona al frente de esta
redacción, mi experiencia me demuestra que los textos que publicamos
no solo interesan a los estudiantes de español, sino que ese interés se
extiende a los nativos; a profesores y a amigos de los que formamos
parte de esta revista. Porque Punto y Coma es ante todo una revista
cultural que desde el número 0 ha intentado plantear los temas con
respeto, haciendo análisis y teniendo muy en cuenta que la persona
que va a leer los reportajes puede estar en cualquier parte del mundo.
Por eso, en todos los textos hay una clara pretensión didáctica. Por
eso muchos de nuestros lectores se dan cuenta de que, además de
aprender español, aprenden muchas más cosas sobre la cultura de los
hispanohablantes.
Leer y escuchar, aprender un nuevo vocabulario con cada tema,
reconocer el origen del acento del español de cada locutor, practicar
la gramática con las actividades, profundizar en el conocimiento del
lenguaje con las frases hechas y en el tema gracias a las notas culturales
son algunas de las cosas que podrás hacer en cada número. Todo en
Punto y Coma está al servicio de los lectores, y gracias a los redactores,
este medio tiene un carácter propio que seduce ya a más de 20 000
lectores en todo el mundo.
Clara de la Flor (jefa de redacción)
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PUNTO Y COMA... CULTURA

Audio 4 Castellano
Locución Aroa Moreno

[reportaje]
[perfil]

B1
B2

Crear palabras está de moda
Por Carmen Aguirre

L

a
aparición
de
palabras nuevas es
una posibilidad que
tienen
todas
las
lenguas.
Siempre
se ha usado para poder hablar de
objetos que antes no existían, de
nuevas profesiones, de acciones
que se convierten en habituales…
Pero hoy está más de moda que
nunca tanto por el número de
palabras que se crean como por
los recursos1 que se usan en cada

creación. Y hay que preguntarse:
¿Qué está pasando? ¿Por qué el
número de palabras que se crean
crece y crece, muchas veces sin
necesidad aparente?

EN LAS RELACIONES SOCIALES
Si rechazamos la imagen de delgadez2
extrema que nos imponen a través
de la moda y queremos defender un
prototipo de belleza más saludable,
diremos que nos gustan los chicos
fofisanos, como Leonardo Di Caprio,

GLOSARIO
1 recurso: resource 2 delgadez:
thinness 3 escuálido: skinny
4 comportarse: to behave
5 contaminación: pollution
6 promover: to promote, popularize
7 diputado: member of parliament
8 escaño: seat (in a political
organization) 9 dar mucho que
hablar: to arouse a lot of interest
10 acto seguido: immediately after
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PUNTO Y COMA... CINE

Audio 6 Castellano
Locución Laura Corpa

[reportaje]

B1
B2

Antonio de la Torre
hambre de victoria

Antonio de la Torre en Tarde para la ira, de Raúl Arévalo.

Por Rueda Duque

www.hablaconene.com
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; Actividades Antonio de la Torre
A) Tras leer o escuchar el texto diga si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) y explique
el por qué.
1. Gracias al éxito de una serie, Antonio de la Torre debutó en el cine con un importante papel en la película Los
peores años de nuestra vida. V / F
2. El actor pasó una temporada manteniéndose a duras penas entre Madrid y Sevilla hasta que decidió abandonar
su sueño y volver a dedicarse a la prensa deportiva. V / F
3. Almodóvar lo eligió como actor de reparto para un papel muy relevante en una de sus mejores películas, Volver. V / F
4. Su interpretación en el primer largometraje de Sánchez Arévalo le valió el primer Goya de su carrera. V / F
5. Se le considera un actor de referencia en el cine de comedia español. V / F
B) Complete los fragmentos sobre la vida de Antonio de la Torre con las siguientes palabras.
galardones
apenas		
cumplidos
no obstante 		suerte suerte		
novel		reparto		gran		gracias		fantasea

enganchado
codiciadas

Con (1) __________ trece años pasa las noches (2) __________ al transistor escuchando los programas de
información deportiva y (3) ____________ con narrar los partidos más emocionantes desde el estadio del Málaga.
(4) ______________, una vez acabada la tan ansiada carrera de Periodismo, consigue entrar en una de las escuelas
de interpretación más (5) __________ de Madrid.
Recién (6) _________ los 30, Antonio de la Torre decide probar (7) ____________ de nuevo en Madrid para intentar
triunfar en la (8) _______ pantalla. Tras conseguir varios papeles de (9) ___________ en algunas películas, un director
(10) __________ se fija en él para un papel secundario en su primer largometraje. Este será el principio de una gran
amistad (11) ___________ a la cual ambos ganarán diversos (12) ____________.
C) Bla, bla, bla.
1. ¿Conoce a otros actores españoles del momento? ¿Le parece que son actores de moda o fenómenos
temporales?
2. En el artículo aparecen varias películas españolas de los últimos años, ¿ha visto alguna? Si es así, haga una
pequeña crítica de la película.
3. ¿Le llama la atención alguno de los proyectos peculiares de Antonio de la Torre?

SOLUCIONES EN LA PÁGINA 48
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PUNTO Y COMA... SOCIEDAD

Audio 7 Cubano
Locución Georbis Martínez

[reportaje]

B1
B2

La moda de la barba
y las barberías

Al principio parecía una moda pasajera , pero no ha sido
así: las barbas llegaron para quedarse. La barba es hoy una
moda multitudinaria en los países del sur de Europa, y
especialmente en España y Portugal. Por Guillermo Espinosa
1
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PUNTO Y COMA... CULTURA

Audio 8 Castellano
Locución Aroa Moreno

[biografía]

B2
C1

FRIDA

RETRATO DE UNA
MUJER MODERNA
Por Aroa Moreno Fotografía Nickolas Muray

C

uando uno llega a
Coyoacán,
siente
que alguna vez ese
lugar formaba un
pequeño
pueblo.
Hoy lo ha absorbido la ciudad más
grande del mundo, Ciudad de
México. Sin embargo, aún conserva
ese aire de mercado, de bullicio1 en
su plaza, de heladerías2 y tardes de
niños que juegan, globos de helio
y elotes3 cocinándose. Mezclados
con sus habitantes, miles de turistas
recorren4 sus calles cada día y se
acercan a una de sus casas, el
lugar más emblemático del barrio,

GLOSARIO
1 bullicio: commotion, hubbub
2 heladería: ice-cream stand 3 elote:
grilled corn (Mexico) 4 recorrer:
to walk or travel along 5 encabezar:
to lead 6 fabular: to make up
7 alumbrar: to illuminate
8 sobreponerse: to overcome 9 don:
gift 10 plasmar: to capture, express
11 moldear: to shape 12 indagar:
to investigate 13 padecer: to suffer
14 contraer: to contract
NUEVOS
15 aplastante: overwhelming
GLOSARIOS
Photo by Nickolas Muray; © Nickolas Muray Photo Archives.

DESCARGABLES
hablaconene.com
alemán
francés
portugués

www.hablaconene.com
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; Actividades Cuadro: Diego en mi pensamiento (1943)
A) Diga cuáles de los siguientes enunciados son verdaderos (V) y cuáles falsos (F).
1. En la barbilla de Frida aparece el rostro de Diego Rivera. V / F
2. Aparece la seriedad en la cara de Frida. V / F
3. El vestido típico mexicano tiene un estampado de flores y lunares. V / F
4. El vestido es ancho y de colores claros. V / F
5. Frida Kahlo tiene el pelo negro y lleva flequillo. V / F
6. Aparece en el cuadro con entrecejo y bigote, símbolo de sus ideas feministas. V / F
B) Frida Kahlo comienza a pintar durante su ingreso en el hospital a causa de un accidente de autobús. En su
obra se pueden establecer tres épocas señaladas con tres acontecimientos de su vida. Lea la información de
las tres etapas de la pintura de Frida y escoja la que corresponde con el cuadro de Diego en mi pensamiento.
1. Realismo detallista (desde 1927): con influencia de la tradición criolla (precolombina) y toques naif (ingenuidad,
espontaneidad, colores contrastados y brillantes).
2. Autorretratos (1937-1950): reflejan la relación tormentosa y obsesiva que tiene con Diego Rivera.
3. Pincelada suelta (desde 1951): a consecuencia del tratamiento con morfina, la pintura, antes minuciosa y
detallista, se convierte en distendida y relajada.
C) La pintura de Frida Kahlo tiene unas características particulares. Léalas y escoja las que se encuentran
en el cuadro Diego en mi pensamiento.
1. Mexicanismo: exaltación del origen mexicano que tiene relación con la tradición tehuana.
2. Narración pictórica de su biografía.
3. Objetos y animales domésticos que llenan el vacío de su soledad.
4. Autorretratos expresando su estado de ánimo.
5. Vestidos grandes para envolver su cuerpo.
6. Vegetación tropical, con cactus y plantas mexicanas.
7. El rostro sereno y serio, nunca sonríe.
8. Escritura en el propio cuadro.
D) Complete los siguientes enunciados eligiendo la opción correcta.
1. Diego Rivera aparece en miniatura (a / en / encima de)………………… la frente de Frida Kahlo reflejando la
obsesión y el amor que tiene (por / para / sobre) ………………….. él.
2. Las raíces de las hojas (que / como / porque) ……………….. lleva en la cabeza simbolizan una tela de araña para
atrapar (con / desde / a) ……………. su presa.
E) Bla, bla, bla.
1. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención del cuadro? ¿Conoce la historia de amor de Frida Kahlo y Diego
Rivera? ¿Podría explicar por qué la pintora se obsesiona con Diego?
2. ¿Conoce la obra completa de la pintora mexicana? Busque información e intente encuadrar algunas pinturas en
cada etapa de su vida (Actividad B). Luego puede analizar los rasgos característicos que aparezcan (Actividad C).
SOLUCIONES EN LA PÁGINA 48
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PUNTO Y COMA... ACTUALIDAD

; Especial World Pride Madrid 2017

B1
B2

WORLD PRIDE MADRID 2017: CAPITAL MUNDIAL DEL ORGULLO
¡Madrid se vistió de fiesta! Este año
la ciudad se convirtió en la capital
mundial del World Pride. Con más
de dos millones de asistentes, este
gran festival comenzó el día 23 de
junio y terminó el 2 de julio. En
esos días tuvieron lugar muchísimas
actividades para todas las edades:
actuaciones1, debates y ponencias2
que mostraron la diversidad del
colectivo LGTBI (Lesbianas, Gais,
Transexuales y Bisexuales).
El acto más importante fue la
manifestación3 mundial del Orgullo
LGBT (el 1 de julio), que se convirtió
en la más grande del mundo. Esta
marcha fue convocada4 por COGAM
(Colectivo de Lesbianas, Gais,

Transexuales y Bisexuales de Madrid)
y FELGTB (Federación Estatal de
Lesbianas, Gais, Transexuales y
Bisexuales). La manifestación hizo
un largo recorrido5 entre la estación
de Atocha y la plaza de Colón, con
gente anónima y representantes
de las entidades organizadoras e
instituciones que colaboran en el Orgullo. Al final de esta manifestación
y como celebración final, pudieron
verse las impresionantes carrozas6,
que crearon un increíble ambiente
festivo, derrochando7 alegría, pasión
y reivindicación8. La calle fue una
auténtica locura y miles de personas
acompañaron de forma festiva esta
gran celebración.

Manifestación del Día del Orgullo Gay

OTRAS ACTIVIDADES EN MADRID

La plaza de Neptuno iluminada

Por primera vez se celebró en el
mundo la "carrera de la diversidad",
por una sociedad orgullosa de su
diversidad sexual. Además durante
estos días tuvo lugar la 9ª edición de
los juegos del Orgullo, con torneos9
internacionales de natación, de salto
de trampolín, de pádel o de futbito.
En la sede10 del Ayuntamiento, en el
Palacio de Cibeles, pudo verse una
exposición histórica “Subversivas. 40
años de activismo LGTB en España”,
que celebraba los más de 40 años
de reivindicación por los derechos
de lesbianas, gais, transexuales y
bisexuales.
Muestra•t “La cultura del Orgullo”
fue el festival cultural y tuvo lugar en

diferentes sedes10, donde pudo verse teatro, cine, literatura y arte para
todas las edades.
s [worldpridemadrid2017.com]

GLOSARIO
1 actuación: performance
2 ponencia: presentation, speech
3 manifestación: demonstration
4 convocar: to organize, convene
5 recorrido: route 6 carroza: float
7 derrochar: to emit, be bursting with
8 reivindicar: to defend, advocate
9 torneo: tournament, competition
10 sede: office, headquarters
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Audio 9 Cubano
Locución Georbis Martínez

B1
B2

[opinión]

Caballitos de totora
Por Sharon Hillary

L

os famosos caballitos de
totora son un símbolo
de la cultura peruana.
Estas embarcaciones1
artesanales nacieron
en Perú, país conocido por la
milenaria2 civilización de los incas.
A pesar de que esta es la cultura
más conocida de la época prehispánica3, hace 3000 años convivieron
en esta área las culturas Mochica y
Chimú, que fueron las creadoras de
un medio de transporte acuático
que permitió a las personas pescar
y divertirse4. Estas embarcaciones
con forma de tabla5 son conocidas
con el nombre de caballitos de
totora.
Hay que tener en cuenta que el
oleaje6 del océano Pacífico es muy
fuerte, por eso era importantísimo
que las barcas tuvieran una buena
resistencia y estabilidad.
Estas embarcaciones miden entre
cuatro y cinco metros de largo
y tienen un metro de ancho. Su
peso aproximado es de cuarenta
y cinco kilos y soportan cargas de
hasta doscientos kilos. Uno de los
extremos tiene forma de cuerno7,
y esto es muy importante porque
permite que la barca rompa entre
las olas y pueda avanzar hacia el
interior del mar.

Caballitos de totora en Huanchaco / Roy & Danielle
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Audio 10 Argentino
Locución Coralia Ríos

[reportaje]

B2
C1

Los afrodescendientes
latinoamericanos
Uno de los episodios más asombros y dolorosos de la historia es
la llegada forzosa de la raza negra al continente americano desde
África. Se calcula que más de doce millones de seres humanos fueron
transportados a través del océano Atlántico para ser vendidos como
esclavos en el Nuevo Mundo . Por Gaspar Cano
1

N

Navio Negreiro (1830) / Johann Moritz

NUEVO MUNDO Sinónimo de América.
Nombre histórico del continente americano
desde el siglo XV. Los continentes del Viejo
Mundo son Europa, Asia y África.

www.hablaconene.com
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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 20 000 lectores en
todo el mundo
3 Infórmate de nuestras
tarifas escribiéndonos a:
comercial@hablaconene.com

; puntoycoma
www.hablaconene.com

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
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
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SUMARIO
¿Y TÚ QUÉ OPINAS?
¿SABÍAS QUE...? FRIDA
CREAR PALABRAS ESTÁ DE MODA
UN POCO DE HISTORIA
ANTONIO DE LA TORRE
LA MODA DE LA BARBA
FRIDA: RETRATO DE UNA MUJER...
CABALLITOS DE TOTORA
AFRODESCENDIENTES LATINOAMERICANOS
EL DÍA NACIONAL DEL CANDOMBE
DE AMOR Y DE CASUALIDAD, J. DREXLER
DIÁLOGO: COMPRAR EN UNA TIENDA
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