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EDITORIAL
Spanish Sitcom, Selfie y el
cine español
Hacía más de diez años que Víctor García León no dirigía una película
y este verano nos ha sorprendido con Selfie, la película más incómoda y
divertida de 2017, según nuestro redactor de cine Rueda Duque.
Durante este tiempo, el director ha realizado diferentes trabajos como
guionista y director de productos televisivos, porque en España muy pocos
pueden vivir de dirigir cine. Entre uno de esos trabajos como guionista,
Víctor García León se encontró un día escribiendo la historia de unos
personajes que pudiesen encajar en el mundo del español para extranjeros.
Y así comenzó la historia de Spanish Sitcom, la serie para aprender español
de Habla con Eñe, la misma editorial ELE que publica esta revista.
Habla con Eñe le entregó a Víctor las 30 unidades de su curso de
español online HABLA y el director se enfrentó al reto construir
una historia divertida con un lenguaje muy limitado. Su misión era
componer 30 episodios y cada uno de ellos debía contener la gramática,
las funciones comunicativas y el vocabulario correspondiente a cada
unidad perteneciente al nivel A del MCER (Marco Común Europeo
de Referencia para las lenguas). La serie comienza con el episodio
Presentaciones en español (nivel A1) que puedes ver en Youtube, y la
divertida situación en la que se encuentran los personajes se le ocurrió
a Víctor García León a los 30 segundos de conocer el contenido de
esa primera unidad didáctica del curso. Con ese talento y esa rapidez
que caracteriza al director, se construyó el guion de Spanish Sitcom.
El secreto del éxito de la serie se encuentra en la comicidad de las
situaciones. Sobre el papel, la serie funcionaba perfectamente porque
el planteamiento de cada episodio era divertido en sí mismo y porque
el lenguaje de los personajes era sencillo y se ajustaba perfectamente a
cada unidad. Recuerdo cómo esos días en los que íbamos recibiendo el
guion de cada episodio por email, la historia se apoderaba de Carmen
Aguirre y de mí. Siempre nos quedábamos con ganas de recibir el
siguiente guion para ver en qué situación había colocado Víctor a
los personajes, con qué genialidad había introducido el vocabulario
correspondiente y cómo había encajado la gramática en el diálogo.
Después vino el rodaje, y eso es otra historia…, pero partimos de
un guion genial, el de García León. Nunca podremos agradecerle lo
suficiente su generosidad en este mundo del español para extranjeros.
Un mundo del que todos los talentos “serios” de la cultura en español
suelen huir. Como siempre, en Punto y Coma (y Habla con Eñe)
trabajamos para que esto no sea así. Queremos e intentamos dar
nuestros profesores y estudiantes de español, a nuestros lectores, la
mejor cultura.
Clara de la Flor (jefa de redacción)
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PUNTO Y COMA... POLÍTICA Y SOCIEDAD

Audio 4 Mexicano / Castellano
Voz Gabriela Carreón

[entrevista]

B1
B2

ACABAR CON
LA TORTURA
EN MÉXICO

Por Clara de la Flor

¿

Cuántos golpes aguantarías1 para confesar ser la
culpable de un asesinato
que no has cometido?
Años después en la cárcel seguirás teniendo secuelas2 de la
paliza3 que esos policías te dieron.
Años después y sin contar con
ningún tipo de ayuda psicológica,
no podrás ni hablar de lo que te
sucedió.
La mexicana Yecenia Armenta
aguantó quince horas de golpes
y vejaciones4. Los policías que la
torturaron también la violaron5.
Pensó que “jamás saldría viva de
allí”. Pero lo que realmente no pudo
soportar fueron las amenazas contra
sus hijos. Le dijeron que los violarían
y los matarían, y que después los
harían pedazos. Ante esta terrible
imagen, la mexicana no tuvo más
remedio6 que confesar un crimen
que no había cometido y firmó una
declaración en la que se declaraba

Yecenia Armenta estuvo cuatro años en la cárcel siendo inocente

culpable del asesinato de su marido
Jesús Alfredo Cuén, un especialista
en medicina deportiva que fue
acribillado7 a tiros por un sicario8
el 2 de julio de 2012 en Culiacán,
Sinaloa. “Jamás leí lo que yo firmé”,
dijo en repetidas ocasiones desde la
cárcel donde pasó cuatro años.
La única prueba de su culpabilidad
era esta declaración bajo tortura y

GLOSARIO
1 aguantar: to bear 2 secuela: mark
3 paliza: beating 4 vejación: violent
abuse or humiliation 5 violar: to rape
6 no tener más remedio: to have no
other choice 7 acribillado: sprayed or
riddled with 8 sicario: hired killer
9 cargos penales: criminal charges

www.hablaconene.com
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; Actividades Acabar con la tortura en México
A) Tras leer o escuchar el texto, complete con los siguientes verbos en el tiempo correcto y ordene la historia de la
protagonista de manera cronológica.
suponer		amenazar

dar		difundir		ser		confesar		

1. Tras quince horas de interrogatorio, Yemenia firmó la declaración de culpable porque no pudo soportar que .................... a sus
hijos.
2. Yecenia se convirtió en la imagen de STOP TORTURAS y .................... su caso por el mundo.
3. En 2012 su marido .................... asesinado a manos de un sicario en la ciudad de Culiacán.
4. Después de arrestarla, Yecenia Armenta fue torturada para que se .................... culpable.
5. Un año después de su liberación, el Parlamento de México .................... luz verde a una ley que prohíbe estas prácticas y que
anula las pruebas obtenidas mediante tortura.
6. En 2016 un juez la puso en libertad, lo que .................... una esperanza según Amnistía Internacional.
En orden: …. …. …. …. …. ….

B) Relacione las palabras para formar expresiones lógicas. Después, escriba su significado.
1. Presentar		
adelante …………………………………………….
2. Poner			
a conocer ..............................................................
3. Confesar		
la imagen ..............................................................
4. Ser			
cargos ……………………………………………......
5. Promulgar		
un crimen ..............................................................
6. Sacar			
límites ……………………………………………......
7. Dar			pedazos ……………………………………………..
8. Hacer			una ley ……………………………………………..

C) Bla, bla, bla.
1. ¿Conoce otros países donde se haga esta práctica? ¿Ha escuchado otros casos como el de Yecenia?
2. ¿Qué opina sobre la reciente Ley General Contra la Tortura? ¿Qué debe hacer México para que la ley se cumpla?
3. ¿Cuál es su opinión sobre organizaciones como Amnistía Internacional? Elija una de estas ONG y escriba un texto presentando
su labor, sus orígenes y su valoración sobre ella.

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

[reportaje]

C1
C2

“La vida es corta y estamos mucho tiempo enterrados.
A mí nunca me ha gustado ahorrar en vivir.”
Carta de Juan Rulfo a su mujer, Clara Aparicio.

JUAN RULFO
LA VOZ VIVA DE MÉXICO

Por Mar Paúl

La obra completa de Juan Rulfo
apenas ocupa 300 páginas. Pero
es sabido que con tan escasa
obra Rulfo gozó en vida del
reconocimiento y la gloria que
muy pocos alcanzan. Se convirtió
en un clásico y casi en un mito y,
apabullado por ese destino, se pasó
30 años tratando de explicar, con la
misma brevedad de su literatura, el
porqué de su silencio.
1

2

M

ás de una vez recordó una fábula
escrita por su amigo Augusto
Monterroso, dedicada a él, en la
que un zorro que había tenido dos
grandes éxitos literarios se resistía
a la presión de sus amigos –y quizá también de sus
enemigos–, para que publicara de nuevo: “En realidad lo
que estos quieren es que yo publique un libro malo; pero
como soy el zorro, no lo voy a hacer”. Y no lo hizo.

GLOSARIO
1 escaso: scarce 2 apabullado: overwhelmed

www.hablaconene.com
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Anúnciate en Punto
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3 Punto y Coma tiene más
de 20 000 lectores en
todo el mundo
3 Infórmate de nuestras
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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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PUNTO Y COMA... CINE

Audio 5 Castellano
Voz Alejandro Amenábar

[reportaje]

B1
B2

Tesis

rebelión en las aulas

Por Rueda Duque

Mural dedicado a Tesis en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid

www.hablaconene.com

Gramática
;¡ENSEÑA
CULTURA EN
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LAS CLASES DE ESPAÑOL!
El mundo en español
LECTURAS DE CULTURA Y CIVILIZACIÓN
s Conoce el mundo hispanohablante a través de su arte, literatura, música, cine, tradiciones,
geografía, deportes...
s Practica la comprensión y la expresión con las actividades de lengua y cultura, diseñadas
para preparar los exámenes DELE.
s Escucha cada artículo en el CD y descubre la gran variedad de acentos del español.
s Explicaciones en español de las palabras más difíciles y glosarios en inglés, francés, alemán,
italiano y portugués.

NIVEL A2

NIVEL B

JUNIOR-NIVEL A

W Descarga una muestra gratis en nuestra web: www.hablaconene.com

HABLA CON EÑE
[hablaconene.com//el-mundo-en-espanol-nivel-a1-a2-b1-y-b2/]
comercial@hablaconene.com 0034 917 653 897
U.K.: www.languages-direct.com 0044 1179 272 236 freephone: 08001412210
l

l

l
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PUNTO Y COMA... CINE

Audio 6 Castellano
Voz Víctor García León

B2
C1

[entrevista]

Selfie

sonríe, idiota
Entrevista a Víctor García León Por Rueda Duque

“La mezcla del drama interno
con la risa externa genera ese
tono raro que es lo mejor que
ha dado el cine español”

www.hablaconene.com
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[reportaje]

C1
C2

El sexo de tu cerebro
Las civilizaciones están construidas por y para el hombre. El papel de
cada individuo en la sociedad contemporánea todavía depende del sexo
al que se pertenezca. ¿Existe alguna razón biológica para que esto sea
necesariamente así? Por Raúl de la Flor

GLOSARIO
1 conforme a: according to, with
regard to 2 mamífero: mammal
3 gestar: to gestate, conceive
4 comportamiento: behavior

L

a especialización conforme al1 sexo de las
funciones sociales es
habitual en las especies
sexuadas; el macho se
encarga de unas cosas y la hembra de
otras: el pingüino emperador macho
cuida del huevo, la hembra de araña
alimenta con su cuerpo a sus crías…
En los humanos, como en el resto

de los mamíferos2, solo las hembras
tienen útero para gestar3 y unas
glándulas mamarias para alimentar
al recién nacido. Esto se conoce
como dimorfismo sexual: un sexo
es diferente del otro en un aspecto
particular.
Las diferencias macho-hembra en
mamíferos no son solo anatómicas,
sino también de comportamiento4; >
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PUNTO Y COMA... GASTRONOMÍA

Audio 7 Castellano
Locución Eduardo Guitiérrez

[reportaje]

B1
B2

La reinvención
del pintxo
Por Gloria Nieves Iglesias

TAPA Ración
pequeña de comida
que se toma para
acompañar a la
bebida. En muchos
lugares de España es
costumbre servir una
tapa gratis a modo
de aperitivo cuando
el camarero trae la
bebida.

Barra de pintxos en Donostia / Basotxerri

S

eguramente sabéis qué
son las tapasN. También
es probable que tengáis
una tapa preferida:
tortilla
de
patatas,
jamón, ensaladilla rusa, gambas
al ajillo1, croquetas… Pero ¿cuál es
vuestro pintxo preferido? Ah, ¿no
sabéis qué es un pintxo? Entonces
os animo a seguir leyendo para
conocer esta costumbre vasca2.

Se llama pintxo a una pequeña
rebanada3 de pan sobre la que se
pone una pequeña porción de
comida que se sujeta4 con un palillo5. Su origen se desconoce, pero
existen numerosas leyendas acerca
de esta tradición gastronómica.
Una de ellas relaciona los pintxos
con el reinado de Alfonso X el
Sabio en el siglo XIII. Dicen que
los médicos recomendaron al rey

GLOSARIO
1 ajillo: sautéed garlic 2 vasco:
Basque 3 rebanada: slice 4 sujetar:
to hold, support 5 palillo: toothpick
6 sorbito: taste, sip

www.hablaconene.com

Audio 9 Mexicano
Locución Daniel Ramírez

C1
C2

UN RELATO DE JUAN RULFO

No oyes ladrar los perros

—Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si
ves alguna luz en alguna parte.
—No se ve nada.
—Ya debemos estar cerca.
—Sí, pero no se oye nada.
—Mira bien.
—No se ve nada.
—Pobre de ti1, Ignacio.
La sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose de arriba abajo,
trepándose2 a las piedras, disminuyendo y creciendo según avanzaba por la
orilla del arroyo. Era una sola sombra, tambaleante3.

GLOSARIO
1 pobre de ti (o de alguien): so much the worse for you 2 trepar: to climb, scale
3 tambaleante: staggering, teetering

>
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