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PYC, a new world for me!

I am a recent subscriber to Punto y Coma and I cannot believe I am 
enjoying it so much. It is so well balanced: vocabulary on almost every 
page, some new phrases in every edition, so many new words, some 
grammar and some dialogue.

I need to practice more “spoken words” so I look forward to the new 
material. One feature of the magazine is the number of amazingly 
interesting subjects: Leonard Cohen, Inditex, Fidel Castro, Paquita Salas, 
Frida Kahlo(Wow!), Antonio de la Torre, Rocío Molina, Guernica, Yesenia 
Armenta, etc, etc.

I live in London and most of our news, information and entertainment 
is UK/US based so it has been an eye-opener for me to learn something 
about the “hispanohablantes”. A new world for me! Yes you have a fan.

Back to work- a couple of times I have been stuck with a phrase or 
a sentence. Have you thought about a help desk who can answer the 
occasional question (language only) perhaps via email. Jim Mcgriskin.

 

PYC, ¡un mundo nuevo para mí!
Me he suscrito a Punto y Coma recientemente y no me puedo creer lo 

mucho que estoy disfrutando esta revista. Es un medio muy equilibrado 
con vocabulario en casi todas las páginas, nuevas expresiones y nuevas 
palabras en todos los números, gramática y un diálogo. 

Como necesito practicar mi español oral, espero con muchas ganas  
cada nueva publicación. 

Uno de los puntos fuertes de la revista es la selección de temas 
interesantes: Leonard Cohen, Inditex, Fidel Castro, Paquita Salas, Frida 
Kahlo(Wow!), Antonio de la Torre, Rocío Molina, Guernica, Yesenia 
Armenta, etc, etc.

Vivo en Londres y la mayoría de las noticias, la información y el 
entretenimiento provienen de Reino Unido o Estados Unidos, por eso, 
de algún modo, Punto y Coma me ha abierto los ojos al mundo de los 
hispanohablantes, un nuevo mundo para mí. Sí, tenéis un fan.

Y volviendo al tema de la lengua, alguna vez me he quedado atascado 
en una frase o expresión. ¿Habéis pensado en ofrecer un servicio de 
ayuda y resolución de dudas (de lenguaje únicamente) quizás por correo 
electrónico? Jim Mcgriskin.
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44 GRAMÁTICA
Me, te, se... con el verbo ir y otros 
verbos de movimiento.

47 FRASES HECHAS
Practica las frases hechas 
en las actividades. 
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06 ¿SABÍAS QUE...? A2-B1 
Hispanoamérica y Latinoamérica no 
son sinónimos.

46 DIÁLOGO B1-B2  
Cómo negociar precios.

04 ¿Y TÚ QUÉ OPINAS? A2-B1    
Quedarse en el país de origen o emigrar 
en busca de un futuro mejor.
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11
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NOTICIAS B1-B2 
Descubre de qué temas hablan los 
hispanohablantes estos días.

UNA VIDA EN MADRID B2-C1 
Hablamos de integración y racismo en la capital europea. 
Aprenderás a qué llaman los españoles el top manta.
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18

18 EL DESEMPLEO B2-C1 
Jóvenes españoles sin trabajo hablan de 
su situación. Aprenderás la expresión 
pasarlas canutas.

ARTE
08 ALICIA MARTÍN B1-B2 

Te mostramos las esculturas con 
libros de la artista y celebramos sus 
25 años en el mundo del arte.
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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 DESCARGABLES 
Encontrarás las palabras más difíciles a pie de 
página traducidas al inglés. Descarga el glosario en 
francés, alemán o portugués en [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 

24 BENICIO DEL TORO B2-C1 
El actor de Puerto Rico es noticia por ser el nuevo 
villano de Star Wars Episode VIII. Aprenderás las 
expresiones darse el lujo y pasar algo por alto.

NIVELES 
A2 - Inicial II
B1 - Intermedio I
B2 - Intermedio II
C1 - Avanzado I
C2 - Avanzado II

30

24

nº 69
PORTADA

COSTUMBRES
35 CASTAÑAS ASADAS B1-B2 

Hablamos de esta costumbre europea y te 
enseñamos expresiones con la palabra castaña.

NUEVOS 
GLOSARIOS 

DESCARGABLES 
hablaconene.com

alemán
francés 

portugués

LITERATURA
40 PICABUEYES B2-C1 

En este relato, la autora Sara Mesa 
nos lleva a los miedos de la infancia.

VIAJES
30 MUJERES EN AMÉRICA B1-B2 

Hablamos de las primeras mujeres 
españolas que llegaron a América. 
Aprenderás lo que es la leyenda 
negra de España.

37 REGALOS EN ESPAÑOL A2-B1 
Se acercan las Navidades y queremos 
recomendarte regalos en español.  

38 PRODUCTOS LIGHT A2-B1 
¿Los productos bajos en grasa son 
realmente buenos para nuestra salud? 

38
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8 PUNTO Y COMA... ARTE

n sus primeros trabajos de principios de 
los años noventa, Alicia Martín (Madrid, 
1964) realizaba instalaciones escultóricas 
donde distintos objetos, en aquella época 
sillas, sobresalían1 de las paredes: estaban 

encerradas en el muro y trataban de escapar de él o 
querían introducirse en la pared. Generalmente, las 
sombras que proyectaban completaban la parte del 
objeto escondida en el muro. Este trabajo sobre el dentro 
y fuera, la ida y la vuelta y la acción pendular, de ir de un 
lado al otro de forma indistinta, preside su trabajo desde 
entonces. 

De hecho, esta exposición antológica del DA2 se 
titula “Palíndromo”: una figura retóricaN que define a 
esas palabras o frases que se pueden leer igualmente 
de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Por 
ejemplo, desde la sencilla palabra oro a la frase Allí ves 
Sevilla. “Mis primeras esculturas de sillas en el muro 
eran, y así las llamé, Palíndromos, y hacían referencia a 
la dirección de la lectura de la obra de arte: la silla va de 

[entrevista]

Alicia Martín
EL LIBRO COMO ARTEFACTO
Una exposición antológica en el Domus Artium de Salamanca (DA2) 
nos trae gran parte del trabajo realizado en los últimos veinticinco años 
por la artista contemporánea Alicia Martín, conocida por sus grandes 
instalaciones, donde el libro se convierte en escultura viva. Por Guillermo Espinosa 

B1
B2

E

FIGURA RETÓRICA Cualquier tipo de recurso o manipulación 
del lenguaje con el fin de obtener un efecto estilístico.
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[entrevista]Audio 4 Castellano

Voz Entrevistados
B2
C1

Una vida en Madrid, 
sur de Europa
En pleno siglo XXI y en una capital europea, el racismo y la vulneración1 
de derechos y libertades son más frecuentes de lo que pensamos. ¿Cómo 
vive hoy una familia multirracial en Madrid? Hablamos con Lola y 
Masamba, una pareja que tiene una niña de dos años y comparte piso 
con dos amigas en el centro de la ciudad. Por Laura Corcuera 
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Actividades Una vida en Madrid, sur de Europa

A) Tras leer o escuchar este artículo, elija la opción más adecuada.

1. Desde el punto de vista profesional:
a) Masamba ha llegado a convertirse en su propio jefe en Madrid.
b) Masamba comenzó en un despacho donde notó cierto racismo por parte de sus compañeros de trabajo.
c) A Masamba no le dejaba de sorprender que fuera la única persona negra en ese despacho.

2. En el texto se afirma que:
a) Lola se siente muy escéptica por el futuro de la hija que tiene en común con Masamba.
b) convivir en España con una persona de otra raza aporta algo más de inestabilidad al día a día.
c) una vez el extranjero se haya integrado en la sociedad, de forma automática eres uno más.

 
3. El actual tema del terrorismo:

a) está provocando mayor control policial en las calles de barrios madrileños.
b) no se entiende sin analizar las razones por las que miles de personas se sienten obligadas a dejar su país.
c) no disculpa la violencia de los derechos humanos por razones de seguridad.

B) Elija la opción correcta en cada frase.

1. A la hija de Lola …………… suceden cosas por la calle …………… ser una niña mestiza.
a) la   b) se  c) le  /  a) dado que b) por  c) porque

2. La gente …………… echa la culpa al extranjero de todo lo que le …………… mal.
a) la   b) le  c) lo  / a) va  b) está  c) produce

3. Masamba tiene que contemplar diariamente cómo la gente …………… el bolso …………… cerca de ellos.
a) se mira b) se sujeta c) aprieta  /  b) al ser  b) cuando esté c) por estar

4. Deseamos que nuestra hija …………… como …………… ser.
a) es  b) vaya  c) sea  /  a) quiere b) quiero c) quiera

C) Bla, bla, bla. 

1. ¿Son Lola y Masamba diferentes?¿Qué actitud tienen Lola y Masamba ante los problemas con los que tienen que 
enfrentarse día a día? ¿Considera que es normal que hablemos de racismo y problemas que implican la mezcla de 
culturas en el siglo XXI en una capital europea como Madrid?

2. ¿Se le ocurren fórmulas para concienciar a las personas de que todos somos iguales?

SOLUCIONES EN LA PÁGINA 48

;
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[reportaje]

EL DESEMPLEO 
LA GRAN LOSA1 SOBRE LOS JÓVENES ESPAÑOLES

Audio 5 Castellano

Locución Laura Corpa
B2
C1

Manifestación en Madrid / Adolfo Luján

Por Laura Corpa
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Audio 6 Cubano

Locución Georbis Martínez
B2
C1

BENiCiO dEL TORO 
y EL ViAJE dEL 

ANTihéROE 
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[reportaje]

BENiCiO dEL TORO 
y EL ViAJE dEL 

ANTihéROE 

Ha sido Pablo Escobar. Ha 
sido el Che Guevara. Ha sido 
un narcotraficante1 mexicano 
y un agente de la DEA, un 
villano de James Bond o un 
personaje de cómic. Pero, 
a sus cincuenta años y con 
más de cuarenta galardones2 
a sus espaldas, Benicio del 
Toro cumple por fin un 
sueño de la adolescencia: 
incorporarse al universo Star 
Wars encarnando3 a un nuevo 
y misterioso personaje. 
Por Rueda Duque

GLOSARIO

1 narcotraficante: drug dealer 
2 galardón: award 3 encarnar: 
to personify, act the role of 4 rechazar: 
to refuse 5 don: gift 6 criar: to raise

os guionistas estamos 
obsesionados con el 
“viaje del héroe”. Es 
una teoría desarrollada 
en 1949 por un señor 

muy listo, el antropólogo Joseph 
Campbell, en su libro El héroe de 
las mil caras. Campbell sostenía 
que la mayor parte de los mitos 
heroicos de nuestra Historia, sea 
cual sea la región del planeta de la 
que estemos hablando, siguen un 
mismo esquema narrativo que se 
ha repetido una y otra vez desde la 
antigüedad. Da igual que hablemos 
de Ulises, de Batman o de la saga 
galáctica de George Lucas: el viaje 
es siempre el mismo. El héroe (Luke) 
recibe la llamada de la aventura 
y la rechaza4, pero con una ayuda 
sobrenatural (Obi Wan) acaba 
cambiando e iniciando un viaje en 
el que, después de ser entrenado por 
un mentor (Yoda) y puesto a prueba 
luchando con sus propios demonios 
(Darth Vader), descubre su don5 
(el control de la Fuerza) y regresa 
convertido en el héroe (maestro 
Jedi) que liderará la batalla contra el 
mal (el Lado Oscuro).

Casi veinte años después de 
la publicación de aquel libro de 
Campbell, en septiembre de 1967, 
nacía un bebé puertorriqueño que 
muy pronto iniciaría su propio 
viaje del héroe. Sus padres, una 
pareja de abogados, decidieron 
llamarle Benicio Monserrat Rafael, 
aunque en el barrio todo el mundo 
le llamaba “Beno”. Criado6 en el 
seno de una familia de clase media, 
Benicio vive una infancia feliz y 
sencilla en el barrio de Santurce, >

NUEVOS 
GLOSARIOS 

DESCARGABLES 
hablaconene.com

alemán
francés 

portugués

L
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[reportaje]Audio 7 Cubano

Locución Georbis Martínez
B1
B2

LEJOS DE CASA
Durante años la Historia, 
así en mayúscula, ha 
negado la presencia 
femenina española 
en la conquista y 
colonización de América. 
“Los españoles vinieron 
solos”, aseguraban los 
estudiosos1. La realidad 
es que fueron muchas 
las mujeres españolas 
que hace más de 
quinientos años dejaron 
la península ibérica. 
Ellas también cruzaron 
el océano Atlántico 
para contribuir con su 
esfuerzo y su presencia a 
la construcción de lo que 
hoy son las naciones que 
compartimos esta lengua. 
Por Gaspar Cano

Detalle de El matrimonio de Martín de Loyola y Doña Beatris Ñusta del Perú. 
Ñusta es el nombre quechua para las reinas o princesas en el Imperio inca.
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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 20 000 lectores 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

https://hablaconene.com/inicio/cultura-y-literatura/libros-blancos-nivel-b2-c2/
https://hablaconene.com/inicio/cultura-y-literatura/pequenas-historias/
http://proyecto-es.com/en/proyecto-espanol-alicante
https://twitter.com/pyc_revista?lang=en
https://www.facebook.com/Habla-con-E%C3%B1e-240582832642487/
https://www.youtube.com/watch?v=hsWc2pbiJNE
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[lista]Audio 8 Castellano

Locución Laura Corpa
A2
B1

Cinco cosas 
que deberías 
saber sobre los 
productos light
¿Crees que lo light es más sano? Te contamos cinco secretos sobre estos 
productos que se presentan en los supermercados bajo el nombre de 

light, bajo en grasas, diet, 0% o zero con z, en el caso de los refrescos.
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uelve sin levantar la vista del suelo, las zapatillas emborro-
nadas2 por las lágrimas que no terminan de caer del todo. Le 
arden3 los ojos. Vuelve bajo el sol que le golpea en los hombros 
desnudos, en la nuca4 sudorosa, sin rabia, sin resentimiento. 
Vuelve únicamente acompañada por el miedo: el miedo de 

llegar tarde, de llegar sola, de llegar sin la bici.
–¿Dónde está la bicicleta? –preguntarán las tías.
–¿De dónde vienes? –preguntarán también.
Ella tendrá que inventar una excusa. La olvidó en una esquina, se la prestó 

a unos niños que luego desaparecieron.
Se la robaron.
–¿Quién te la robó? –preguntarán desconfiadas, sabias.
Esa sabiduría resentida, murmura ella para sí. Las tías locas, posesivas, 

guardianas. Las tías. Los veranos.
No le pueden robar la bici en un pueblo tan pequeño. A plena luz del día. 

GLOSARIO

1 picabueyes: tickbird, oxpecker 2 emborronar: to soil, smudge 3 arder: to sting, 
burn 4 nuca: nape of the neck 

Picabueyes1

UN RELATO DE SARA MESA

Audio 9 Castellano

Locución Carmen Aguirre
B2
C1

V
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¡CONSIGUE TU TÍTULO DE 
ESPAÑOL CON NUESTRO 
MÉTODO ONLINE! 

https://hablametodo.com/
https://hablaconene.com/inicio/dvd-spanish-sitcom/



