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EDITORIAL
SER ARTISTA EN ESPAÑA

Entro en Spotify y me sugiere “Chicas indie” junto a una foto en blanco y
negro de la cara de una mujer morena con el pelo muy largo. Es Rosalía.
En la descripción de esta lista de reproducción o play list se puede leer:
“Son jóvenes, preciosas, guerreras… y cool”.
A finales de 2013 fui con mi hija de un año a un concierto del grupo de
flamenco para niños Flamenco Kids. Por el escenario pasaron grandes
artistas españoles que habían colaborado en su último álbum. Allí estaban
la gran cantaora Carmen Linares y el cantautor Javier Ruibal, y allí me
impresionó la voz de una chavala morena que cantó una canción sobre
aprender a sumar. “Para multiplicarlos, solo habrá que sumarlos. Tienes
que confiar en la suma de sumandos. Siempre que sean iguales, nos dará
el resultado de cuántos cucuruchos me he tomado”; les prometo que en
su voz estas frases sonaban con la melancolía que nos produce recordar
nuestra infancia. Después pensé que su cara me resultaba familiar y
me di cuenta de que habíamos sido compañeras en clase de flamenco,
en la escuela de baile La Tani, en Barcelona. Después del concierto fui
a saludarla. No sabía ni que cantaba y allí me dijo su nombre. Le di mi
teléfono y le ofrecí mi casa si venía en otra ocasión a cantar a Madrid.
Nunca supe nada de ella, pero seguí escuchando esa canción en el CD de
mi coche, con mi hija, año tras año.
A finales de 2017, Rosalía comenzaba a sonar en Radio 3, una emisora
pública española que se preocupa mucho por ayudar a nuevos talentos
nacionales. Me alegré mucho por ella. Pensé que era el comienzo de una
larga carrera por dos cosas: por su talento y porque estaba en buenas
manos. Me equivoqué al pensar que solo sería una buenísima cantaora.
A principios de 2018, hablando con personas nacidas en los noventa,
empecé a darme cuenta del potencial de la artista. Las chicas con las que
hablé jamás escuchaban flamenco, sin embargo, sí escuchaban a Rosalía.
A mediados de 2018, a Rosalía le dieron el prestigioso Premio El Ojo Crítico
de Música Moderna 2017, que concede cada año RNE (Radio Nacional
de España). Me volví a alegrar. Ya la cantante estaba en boca de todos
aquellos a los que nos gusta la música. Un par de meses después vi su
videoclip Malamente en Youtube. Me equivoqué otra vez pensando que
no había elegido bien su camino. Me dio rabia que se saliese del mundo
flamenco. Pero, poco a poco, empecé a ver la coherencia de todo lo que
hace y me fui acercando a su forma de expresión. Intenté mirarla sin los
prejuicios del flamenco ni de los ojos de una generación anterior. Y vi lo
mismo que ví la primera vez que la escuché cantar: talento y sensibilidad.
España me parece un país duro para los que tienen éxito. Si uno triunfa,
se convierte en el centro de todas las miradas y en nuestro país, esas
miradas son especialmente críticas. Pero no son críticas por profundas,
sino críticas por envidiosas, por desconfiadas. Rosalía genera críticas muy
crueles. Nosotros queremos defenderla y ayudarla desde estas páginas,
como hacemos con toda la cultura de los hispanohablantes que creemos
que merece la pena.
Clara de la Flor (jefa de redacción)
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PUNTO Y COMA... CINE

Audio 4 Argentino
Locución Coralia Ríos

[perfil]

C1
C2

BÁRBARA
LENNIE

La extraña que hay en ti
Este 2018 se ha convertido en una de las caras más populares del cine
español gracias al doble estreno de El reino, de Rodrigo Sorogoyen,
y Todos lo saben, del oscarizado director iraní Asghar Farhadi. Pero
Bárbara Lennie es también una de las actrices más misteriosas y
discretas de su generación, un talento natural que ha tardado en explotar
y que por fin empieza a disfrutar del calor y el cariño de un público que
ya no puede olvidarla. Por Rueda Duque
1

Petra

www.hablaconene.com
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; Actividades Bárbara Lennie
A) Tras leer o escuchar el texto, decida si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).
1. Bárbara Lennie está viviendo un momento de gloria gracias a los premios ganados en este último año. V / F
2. En el texto se menciona la posibilidad de que Jonás Trueba y la actriz fueran más que amigos en su adolescencia. V / F
3. La vida en Madrid convirtió a la oven Bárbara en una adolescente insegura y desconfiada. / F
4. Los padres de la actriz la apoyaron incondicionalmente a pesar de sus recelos iniciales. V / F
5. Ser una chica Almodóvar la catapultó al é ito e hizo ue otros directores se fi aran en ella. / F
6. El público español ha empezado a reconocerla pese a haberla ignorado durante más de una década. V/ F

B) Complete el texto con la opción adecuada para casa frase.
Bárbara Lennie nació en Madrid, pero a una (1) ___________ edad se trasladó a la tierra natal de sus padres. Allí
pasó su infancia, disfrutando de las sosegadas calles de Belgrano y sin (2) _________ la más mínima idea de lo
que (3) ______ depararía su futuro.
a) infantil
b) temprana
c) primera
a) poseer
b) esperar
c) albergar
a) la
b) se
c) le
Cuando volvió a Madrid, tuvo que superar una adolescencia (4) _________ y dura que le hizo convertirse en una
joven introvertida y misteriosa. Estas cualidades (5) ______ han acompañado durante su etapa adulta y le hacen
diferenciarse (6) _______ otras actrices.
a) árida
b) atroz
c) fulgurante
a) la
b) le
c) se
a) de
b) por
c) con
Con solo 1 años debutó en su primer traba o cinematográfico (7) __________ las órdenes de Víctor García León.
Desde entonces, Lennie ha trabajado para (8) _____________ una carrera en el mundo de la actuación, empeñándose
(9) _______ superarse en cada trabajo e interpretando los papeles que más (10) _______ ajustaban a ella.
a) bajo
b) tras
c) por
a) cosecharse
b) labrarse
c) realizarse
a) por
b) en
c) a
a) le
b) la
c) se

C) Relacione las siguientes expresiones con su continuación (columna A y B) y con su significado (columna C).
C
B
A
f. hacer avanzar algo
a. de sus padres
1. Dar un empujón
g. con la supervisión de alguien
b. a sus amigos de siempre
2. Dar la espalda
h. hacer algo público y conocido
c. su vida privada
3. Poner en boca de todos
i. renegar de algo o de alguien
d. a su carrera
4. Entrar con el pie derecho
j. empezar algo con buena actitud o
e. en su nuevo proyecto
5. Bajo la atenta mirada
buena suerte
SOLUCIONES EN LA PÁGINA 48
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PUNTO Y COMA... POLÍTICA Y SOCIEDAD

Audio 5 Castellano
Locución Laura Corpa

B1
B2

Aroa Moreno es periodista y
escritora: “Escribir pese a todo,
pese a la desesperación”, Marguerite
Duras. Twitter: @AroaMD

México - Estados Unidos, Israel - Palestina,
Corea del Sur - Corea del Norte, India
- Pakistán. En el mundo hay cerca de
veinte fronteras marcadas por muros o
alambradas . Con sus arrabales violentos
y sus tierras de nadie nos separan del
otro, nos protegen de una realidad a la
que no queremos mirar de frente. Al sur
de España, las ciudades meridionales
de Ceuta y Melilla delimitan su territorio
frente a Marruecos con dos vallas , que
tratan de impedir la migración irregular .
Varias organizaciones internacionales
de derechos humanos han pedido
al Gobierno español que retire las
concertinas de sus alambradas porque
producen desgarros graves a las personas
que intentan saltarlas. Y, aunque el nuevo
ministro de Justicia, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado su eliminación,
lo cierto es que es una medida que no
acaba de llegar. Porque ni España ni
Europa saben cómo hacer frente a la
tensión migratoria que se está viviendo
en sus fronteras. Y estas medidas físicas,
lejos de frenar o disuadir, solo suponen un
obstáculo más para el que intenta alcanzar
el sueño europeo. Nada podrá detener a
quien huye de la desesperación, a quien
corre delante de la miseria.
1

2

3

4

5

6

7

Por Aroa Moreno Fotografías David Ruiz y Aroa Moreno

GLOSARIO
1 alambrada: fence, barbed-wire
2 arrabal: slum, shanty town
3 meridional: southern 4 valla: fence,
barricade 5 irregular: (here) illegal
6 concertina: coiled razor wire
7 desgarro: cut, laceration

www.hablaconene.com
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[reportaje]

NUESTRO MURO

N

LA VALLA Audio 6
España tiene dos ciudades autónomas1 en África: Ceuta y Melilla.
Cada una de ellas delimita su
territorio con Marruecos mediante
una doble alambrada. Ni sus seis
metros de altura, ni la franja2 de
muerte entre una y otra, ni las cuchillas3, ni las alarmas, ni la policía
armada consiguen frenar los intentos de salto de los inmigrantes
irregulares. En 2009, un hombre

subsahariano murió desangrado4 al
quedar enganchado en una de las
concertinas. En 2014, 15 inmigrantes
fallecieron ahogados intentando sortear5 esta frontera y acceder a Ceuta a
nado. Durante el verano de 2018, en
una sola madrugada, 802 personas
saltaron masivamente la valla:
600 lograron cruzarla. Mientras,
decenas de miles esperan su turno
en los montes cercanos a El TarajalN.

EL TARAJAL Playa en el municipio
de Ceuta situada al lado de la aduana
llamada también El Tarajal, que
separa España de Marruecos.

GLOSARIO
1 ciudad autónoma: city with
administrative powers similar to a
province 2 franja: strip 3 cuchilla:
razor wire 4 desangrarse: to bleed
5 sortear: to dodge

>
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PUNTO Y COMA... TENDENCIAS

[reportaje]

B1
B2

GAFAS PARA TODOS

El sueño del idealista Lord Wilmore
hecho realidad
Por Redacción PYC

E

milio Capela dejó su trabajo en la
consultora internacional Oliver Wyman
para montar su propio negocio en el año
2012. Su idea de negocio nació de un
enfado1 de este emprendedor2 español al
ver el desorbitado3 precio de las gafas graduadas. En
España, las gafas monofocales tienen un precio medio
de 190 euros. Emilio investigó en internet y encontró
una empresa americana que vendía modelos de gafas

Lord Wilmore es una marca
española que ha reventado el
mercado de gafas a nivel mundial
4

por menos de 40 euros y decidió seguir su ejemplo y
lanzarse a la aventura. Así es como entendió que era
posible montar un negocio y ganar dinero con un precio
mucho más razonable para los clientes. La media del
precio de los modelos Lord Wilmore es de 75 euros, por
eso, esta marca española ha reventado4 el mercado a
nivel mundial.

GLOSARIO
1 enfado: annoyance, anger 2 emprendedor: entrepreneur
3 desorbitado: exorbitant, excessive 4 reventar: to shatter,
burst

www.hablaconene.com
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PUNTO Y COMA... MÚSICA

Audio 12 Castellano
Locución Clara de la Flor

B2
C1

Rosalía
Música trap con raíces flamencas

Por Clara de la Flor Fotografías CANADA

[reportaje]

www.hablaconene.com

Audio 15 Castellano
Locución Javier Páez

B1
B2

LA LECHE
¿buena o mala
para la salud?
Por María Sánchez-Izquierdo

33

[reportaje]
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PUNTO Y COMA... VIAJES

Audio 18 Castellano
Locución Laura Corpa

[reportaje]

B1
B2

Formentera

EL VIAJE EN EL TIEMPO DE UNA ISLA MÁGICA

Ante mis ojos, colgado en la pared de mi habitación, tengo un mapa de
Formentera. Lo compré en una antigua librería de Sant Francesc durante
mi último viaje a la isla para no olvidar jamás que esta pequeña lengua
de tierra, bañada por el mar Mediterráneo, sigue siendo un símbolo de
libertad. Por Laura Corpa Fotografías Laura Corpa

F

ormentera, pese al
paso de los años,
permanece1 fresca y
salvaje y tiene miles
de brillantes tesoros
escondidos bajo el mar y sobre la
arena.
Hoy es uno de los paraísos
vacacionales favoritos de famosos
nacionales, como el tenista Rafa Nadal, o de estrellas internacionales,
como Cristiano Ronaldo. Incluso
se ha convertido en la localización
de un anuncio de cerveza española

interpretado por la famosa actriz
Michelle Jenner. Es, además, el sitio
de veraneo favorito para miles de
turistas, sobre todo en agosto. En
medio de todo esto, la isla sobrevive
siendo auténtica y ofrece a quienes
la visitan su carácter abierto, sus
salinas2 de colores imposibles,
sus calas3 perdidas y sus antiguos
embarcaderos4, donde los niños se
bañan y juegan. Recorrer la isla en
moto, en bici o en coche descubre
al viajero cientos de fincas5 perdidas
entre miles de árboles y le permite

llegar a faros6, como el faro del cap
de Barbaria, donde pueden verse
los mejores atardeceres7 sobre el
océano.

LA HERMANA PEQUEÑA DE IBIZA
Formentera es la isla habitada de
menor tamaño de las Islas Baleares.
Para acceder a ella en los años
sesenta había que salir desde Ibiza
en barca y la única ruta posible era
atravesar el estrecho8 de Es Freus. La
Joven Dolores nació en 1965 y fue
una preciosa barcaza9 de madera

www.hablaconene.com
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; Frases hechas
PRACTICA LAS SIGUIENTES FRASES HECHAS DE ESTE NÚMERO
Meterse con alguien p.5
Por sus cuatro costados p.6
Pasar factura p.19

En boca de todos p.12

Tener una espina clavada p.12

Extenderse como un reguero de pólvora p.25

Rendirse a los pies de alguien p.27
Meterse a alguien en el bolsillo p.26
Ser un cuento p. 34

Dar alas p.19

Entrar por la puerta grande p.25
Estar hasta en la sopa p.25

Tirar la toalla p.28

De los pies a la cabeza p.28
Tener uso de razón p. 34

ACTIVIDAD
Rellena los huecos utilizando algunas de las frases hechas presentadas. Recuerda que, si hay un verbo,
tienes que ponerlo en el tiempo y modo adecuados.
1. Penélope Cruz es una actriz …………………….. . Lo ha vuelto a demostrar en su última película, Todos lo saben.
2. Mi cuñado Alberto es una persona encantadora, sabe de todo y siempre está dispuesto a ayudar. Se ha
……………………... a toda mi familia
3. Desde que la cantante Rosalía subió a Youtube el vídeo de la canción Malamente está …………………….. En unos
casos porque la critican, en otros porque el vídeo les gusta mucho y lo recomiendan. Creo que es un poco exagerado
porque está …………………….... .
4. Desde que tengo …………………….. he visto a mi madre y a mi abuela trabajar sin descanso.
5. Cuando era joven, me ofrecieron una beca Erasmus para irme a Alemania. No me fui porque me sentía insegura.
Desde entonces ..........……………………... por haber rechazado esa oportunidad.
6. Eso de decir que la gente más pobre es muchas veces más feliz que los ricos me parece que ……………………..
que se han inventado los ricos para tener la conciencia tranquila.

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

; Soluciones
BÁRBARA LENNIE (p. 13)
8

PUNTO Y COMA... CINE

[perfil]

C1
C2

Audio 4 Argentino
Locución Coralia Ríos

BÁRBARA
LENNIE

La extraña que hay en ti
Este 2018 se ha convertido en una de las caras más populares del cine
español gracias al doble estreno de El reino, de Rodrigo Sorogoyen,
y Todos lo saben, del oscarizado director iraní Asghar Farhadi. Pero
Bárbara Lennie es también una de las actrices más misteriosas y
discretas de su generación, un talento natural que ha tardado en explotar
y que por fin empieza a disfrutar del calor y el cariño de un público que
ya no puede olvidarla. Por Rueda Duque
1

A) 1: f (los ganó en 2014) 2: v 3: f
(misteriosa y reservada) 4: v
5: f (pasó sin mucha trascendencia) 6: v
B) 1: b 2: c 3: c 4: a 5: a 6: a 7: a
8: b 9: b 10: c
C) 1: d-f 2: b-i 3: c-h 4: e-j 5: a-g

ROSALÍA (p. 29)
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PUNTO Y COMA... MÚSICA

B2
C1

Audio 12 Castellano
Locución Clara de la Flor

[reportaje]

Rosalía

Música trap con raíces flamencas

A) 1: b 2: b 3: c 4: c
B) 1: vibrar 2: torbellino 3: viral
4: millennial 5: descomunal
C) 1: con 2: a 3: con 4: en 5: para
6: en 7: desde 8: a 9: en

Petra

MALAMENTE, DE ROSALÍA (p. 32)
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PUNTO Y COMA... MÚSICA

Audio 14 Andaluz
Voz Rosalía

B1
B2

[canción]

El mal querer
(2018) es el
segundo álbum
de Rosalía.

MALAMENTE, DE ROSALÍA
Ese cristalito1 roto
yo sentí cómo crujía2.
Antes de caerse al suelo,
ya sabía que se rompía (¡uh!).
Está parpadeando3
la luz del descansillo4,
una voz de la escalera,
alguien cruzando un pasillo.

(mira, mira, mira, mira).
Cuanto más quiero cruzarlo (¡va!),
más se mueve y tambalea6.

Malamente (eso es)(sí, sí).
Malamente (tra, tra).
Mal, mu’ mal, mu’ mal, mu’ mal...
(Mira)
Malamente (toma que toma).
Malamente (¡quillo!).
Malamente.
Mal, mu’ mal, mu’ mal, mu’ mal...
Malamente (¡uh!)
Se ha puesto la noche rara,
han salío’ luna y estrellas.
Me lo dijo esa gitana (¿qué?),
mejor no salir a verla (no).
Sueño que estoy andando
por un puente que lacera5

(Mmm)
Malamente (eso es) (sí sí).
Malamente (tra, tra).
Mal, mu’ mal, mu’ mal, mu’ mal..
(Mira)
Malamente (toma que toma).
Malamente (eso es) (¡’quillo!).
Malamente.
Mal, mu’ mal, mu’ mal, mu’ mal...
Malamente.
Aunque no esté bonita
la noche, ¡Undivé!7,
voy a salir pa’ la calle.
En la manita los aros8 brillando,
en mi piel los corales,
me proteja y me salve,
me ilumine y me guarde.
Y por delante,
no voy a perder ni un minuto en
volver a pensarte.

Malamente (eso es) (sí, sí).
Malamente (tra, tra).
Mal, mu’ mal, mu’ mal, mu’ mal...
(Mira)
Malamente (toma que toma).
Malamente (eso es) (¡quillo!).
Malamente.
Mal, mu’ mal, mu’ mal, mu’ mal...
(¡Quillo!)
Malamente (toma que toma).
Malamente (¡quillo!).
Malamente (tra, tra).
Mal, mu’ mal, mu’ mal, mu’ mal...
Malamente (toma que toma).
Malamente (eso es) (¡quillo!).
Malamente.
Mal, mu’ mal, mu’ mal, mu’ mal...
Malamente.

GLOSARIO

A) 1: crujía 2: se rompía 3: Alguien
4: Se ha puesto 5: gitana
6: se tambalea 7: aros 8: Me proteja
9: pensarte
B) 1: b 2: c 3: a
C) 1: c 2: d 3: f 4: b 5: e 6: a
D) 1: está parpadeando, estoy andando
2: quiero cruzarlo 3: voy a salir, voy a
perder 4: volver a pensarte

1 cristalito: small glass 2 crujir: to crack
3 parpadear: to blink 4 descansillo:
landing 5 lacerar: to lacerate, tear
6 tambalear: to sway 7 Undivé: God (in
Caló) 8 aro: ring, earring

FORMENTERA (p. 42)
A) 1: f (es una característica de
Formentera, pero no la más importante)
2: f (el hecho de haber realizado allí el
anuncio de una cerveza no convierte a
Formentera
la isla en destino de actores o actrices)
3:v 4: v 5: f (los conciertos de los que
habla el texto eran improvisados)
6: v 7: f (es accesible, pero no habla
F
del grado de accesibilidad)
B) 1: a pesar de
2: se ha rodado - protagonizado
3: Dado que - había que 4: Aunque - desarmada
C) 1: libre - liberar - la libertad / la liberación 2: accesible - acceder
- el acceso 3: denominado/a - denominar - la denominación
4: cercano/a - acercar - el acercamiento / la cercanía
5: negociable - negociar - el negocio 6: escaso/a - escasear - la
escasez 7: contemplativo/a - contemplar - la contemplación
38

LA LECHE (p. 37)
A) 1: f (no se dice que sea uno de los
mejores alimentos, sino que es una
LA LECHE
gran fuente de calcio) 2: v
¿buena o mala
para la salud?
3: f (los estudios dicen lo contrario,
que la leche no ayuda a mantener los
huesos sanos) 4: v
: f (in amación e hinchazón de
estómago, pero no dolores intestinales)
6: v
B) 1: Si no se posee (Si no se tiene),
descendientes de la leche (derivados
de la leche), completa (entera),
formación bacteriana (fermentación bacteriana), buenos
tolerantes (bien tolerados)
2: la bacteria (la enzima), intolerables (intolerantes),
una proteína (un hidrato de carbono)
www.hablaconene.com

Audio 15 Castellano

Locución Javier Páez

B1
B2
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[reportaje]

Por María Sánchez Izquierdo

PUNTO Y COMA... VIAJES

Audio 18 Castellano

Locución Laura Corpa

[reportaje]

B1
B2

GRAMÁTICA (p. 45)

EL VIAJE EN EL TIEMPO DE UNA ISLA MÁGICA

Ante mis ojos, colgado en la pared de mi habitación, tengo un mapa de
Formentera. Lo compré en una antigua librería de Sant Francesc durante
mi último viaje a la isla para no olvidar jamás que esta pequeña lengua
de tierra, bañada por el mar Mediterráneo, sigue siendo un símbolo de
libertad. Por Laura Corpa

ormentera, pese al
paso de los años,
permanece1 fresca y
salvaje y tiene miles
de brillantes tesoros
escondidos bajo el mar y sobre la
arena.
Hoy es uno de los paraísos
vacacionales favoritos de famosos
nacionales, como el tenista Rafa
Nadal, o de estrellas internacionales
como Cristiano Ronaldo. Incluso
se ha convertido en la localización
de un anuncio de cerveza española

interpretado por la famosa actriz
Michelle Jenner. Es, además, el sitio
de veraneo favorito para miles de
turistas, sobre todo en agosto. En
medio de todo esto, la isla sobrevive
siendo auténtica y ofrece a quienes
la visitan su carácter abierto, sus
salinas2 de colores imposibles,
sus calas3 perdidas y sus antiguos
embarcaderos4 donde los niños se
bañan y juegan. Recorrer la isla en
moto, en bici o en coche descubre
al viajero cientos de fincas5 perdidas
entre miles de árboles y le permite

llegar a faros6, como el Faro del Cap
de Barbaria, donde pueden verse
los mejores atardeceres7 sobre el
océano.

LA HERMANA PEQUEÑA DE IBIZA

Formentera es la isla habitada de
menor tamaño de las islas Baleares.
Para acceder a ella en los años
sesenta había que salir desde Ibiza
en barca y la única ruta posible era
atravesar el estrecho8 de Es Freus. La
Joven Dolores nació en 1965 y fue
una preciosa barcaza9 de madera

1: rojiblanco 2: agridulce 3: bienintencionado
4: paticorto 5: anglohablante / angloparlante
6: franco-español, hispanofrancés 7: malintencionado
8: maloliente

FRASES HECHAS (p. 47)
1: de los pies a la cabeza / por los cuatro costados
2: metido en el bolsillo 3: en boca de todos - hasta en la sopa
4: uso de razón
5: una espina clavada 6: es un cuento

; Audio
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