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VERANO 2019
Seguro que muchos lectores habrán escuchado hablar de Benidorm, 

meca del turismo vertical en el Mediterráneo y paradigma del turismo de 
sol y playa. La que fue la ciudad de vacaciones española por excelencia 
en los ochenta y en los noventa, hoy posee el hotel más alto de Europa, el 
hotel Bali, por no hablar de su impresionante skyline. 

 Las familias que poseían tierras en esta zona se hicieron de oro con el 
boom turístico y con la explotación urbanística. Antes de comenzar su 
brutal desarrollo, muchas mujeres heredaron las tierras más próximas a 
la playa, por ser las más infértiles y, por lo tanto, más pobres; mientras, sus 
hermanos heredaron las tierras del interior, las mejores para el cultivo. 
Sin embargo, años después, estas mujeres pasaron a ser ricas herederas. 

Pero viajemos al Benidorm de hoy. A muchos les horroriza la idea de 
veranear en una playa donde no cabe ni una toalla, donde uno tiene que 
levantarse antes de las nueve de la mañana para reservar con su silla y 
su sombrilla su metro cuadrado de arena, en la que permanecerá varias 
horas al día a menos de un metro de un vecino al que no conoce de nada. 
Pero si Benidorm ha sido capaz de atraer a personas de toda Europa, 
deberíamos preguntarnos por qué. ¿Cuál es su secreto? Básicamente que 
el agua del mar está siempre cristalina y que su fauna marina es espectacular 
gracias a las grandes praderas de poseidonia (el alga del Mediterráneo). 
Afortunadamente para los bañistas, las algas se encuentran a más de 200 
metros de la costa, más allá de la línea de boyas que marca el límite de 
acceso de los barcos a la costa. 

Si uno se baña en la playa de Levante, la más popular, y le da la espalda 
a la ciudad, tendrá ante sus ojos una peculiar isla de forma triangular. En 
los años ochenta hubo románticos atrevidos y amantes de la natación 
y del mar que llegaron nadando desde la costa, a 2 millas náuticas y 2,5 
horas a nado; una travesía nada peligrosa para una persona en forma. En 
la actualidad, la cantidad de embarcaciones a motor es tan enorme que 
sería un suicidio llegar nadando hasta la isla. Un día cualquiera de agosto, 
podemos contar más de 5000 barcos navegando en las aguas de las Islas 
Baleares. Y es así porque hoy le damos prioridad a los barcos, a los coches, a 
nuestra comodidad. Y hablando de comodidad, nos gusta que en la playa 
pasen los “lateros” a vendernos un refresco, en su lata o en su botella 
de plástico, bien fresquito. A veces, las olas del mar arrastran nuestros 
envases cómodos y otros plásticos, y nos topamos con ellos mientras 
nadamos. Quizás deberíamos volver a los tiempos en los que los envases 
eran de cristal y retornables. Algunas marcas ya están trabajando en ello. 
Nosotros, como consumidores, tenemos más poder del que pensamos y 
afortunadamente hay fabricantes que se están empezando a dar cuenta. 

En este número nos ocupamos especialmente de la ecología y la lucha 
contra el cambio climático. Esperamos que disfrutéis de la lectura y os 
deseamos un feliz verano.

Clara de la Flor (jefa de redacción de Punto y Coma)
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8 PUNTO Y COMA... SOCIEDAD

Audio 4-7 Castellano

Locución Javier Páez
B2
C1

[reportaje]

La revolución verde
La voz de los más jóvenes se ha escuchado en los cinco continentes: Berlín, 
Hong Kong, Londres, Madrid, Estambul… En cerca de 2000 ciudades 
de todo el mundo se han manifestado1 los estudiantes para pedir a sus 
gobernantes que tomen medidas urgentes para frenar el cambio climático 
y acabar con el deterioro del medioambiente2.  Es 15 de marzo de 2019. 

Por Redacción PYC Fotografías Greenpeace, Amigos de la Tierra
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Actividades La revolución verde

A) Elija la opción correcta.

1. En el movimiento del 15 de marzo de 2019 se han manifestado...
a) únicamente en Berlín, Hong Kong, Londres, Madrid y Estambul.
b) por los problemas de los ciudadanos en las grandes ciudades.
c) para demandar a los gobernantes que tomen medidas para solucionar el problema del cambio climático.   

2. En las siguientes opciones, señala la causa que es responsable del efecto invernadero.
a) El sol calienta la Tierra y se refrigera disipando su calor al espacio exterior.
b) Demasiadas lluvias torrenciales.
c) Los gases como el CO2 y el metano.

3. ¿Cuál es el problema para que los Acuerdos de París no se lleven a cabo?
a) Muchos países no quisieron firmar estos acuerdos.
b) Estos acuerdos dependen de que los nuevos gobernantes de los distintos países sigan estando de acuerdo con 
este compromiso.
c) El presidente estadounidense ha decidido retirarse de los acuerdos.

B) Complete cada palabra con sus correspondientes vocales y relaciónelas con el significado adecuado 
según el texto.

1. 1. Fr_n_r a) Hacer que algo vaya más despacio.
b) Dar mayor velocidad.

1. 2. H_ _lg_ a) Lugar con buen paisaje.
b) Una forma de protesta en la que no se trabaja.

1. 3. P_rl_m_nt_ a) Discurso muy importante de un líder mundial.
b) Organismo político encargado de elaborar, reformar y aprobar las leyes.

1. 4. C_mb_st_bl_ a) Que se puede quemar.
b) Que se opone a la transmisión del calor.

1. 5. D_t_r_ _r_ a) Sentir dolor. 
b) Estropear algo.

1. 6. _q_ _l_br_ _ a) Estabilidad.
b) Peso de un cuerpo.

C) Bla, bla, bla.
1. Después de leer el texto reflexiona sobre cuáles son los principales problemas medioambientales en tu ciudad.
2. ¿Existe contaminación en tu país? ¿Hay políticas y leyes para solucionar este problema?
3. ¿Qué podemos hacer para proteger el medioambiente en nuestra vida diaria?

SOLUCIONES EN LA PÁGINA 48

;
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AMÉRICA 
EN EL WORLD PRESS PHOTO 2019

l concurso1 World Press Photo premia 
desde 1955 el trabajo de los reporteros 
gráficos de todo el mundo. En estos 
premios, un jurado2 independiente de 
profesionales de la fotografía elige la 
que para ellos es la mejor imagen del 

año publicada en los medios de comunicación.
En 2019 este prestigioso concurso ha fijado su mirada3 

en el continente americano y en sus mayores problemas: 
la violencia, la falta de recursos4, la migración y las 
consecuencias de los conflictos armados. Recorremos 
América de norte a sur con tres historias conmovedoras5.

E

Por Clara de la Flor

[reportaje]Audio 8-11 Argentino

Locución Coralia Ríos
B1
B2

GLOSARIO

1 concurso: contest 2 jurado: jury 
3 fijar la mirada: to focus 4 recursos: 
resources 5 conmovedor: moving, 
touching 6 funcionario: civil servant, 
official 7 sujetar: to hold 8 aduanas: 
customs
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[crítica]

DE PEDRO ALMODóVAR

Por Rueda Duque Fotografía Manolo Pavón

Dolor y gloria

C1
C2

l talento es una cualidad antipática1, una 
virtud sospechosa2. Uno, desde la medio-
cridad, espera que los talentosos triunfen 
una vez y luego se apaguen3, que el brillo 
sea fruto del azar4, un golpe de suerte sin 
continuidad… Es difícil asumir, para los 

demás, para nosotros, vulgares espectadores, que existe 
gente por ahí capaz de sostener a lo largo del tiempo su 
facilidad para elevarse por encima del resto. 

Por eso, creo yo, es tan habitual que en el cine los 
grandes talentos (otra vez esa palabra) sufran también 
los ataques más despiadados5. Todos tienen épocas 
oscuras, subidas y bajadas, momentos en los que, 
efectivamente, pierden el norteF, y otros en los que, hagan 

lo que hagan, el reconocimiento les es esquivo6. Le pasó, 
por ejemplo, a Orson Welles, pero también a Billy Wilder, 
a Alfred Hitchcock, a Stanley Kubrick o al autor que hoy 
nos ocupa, Pedro Almodóvar. Un cineasta brillante, E

GLOSARIO

1 antipático: unpleasant 2 sospechoso: suspect 3 apagar: 
to switch off 4 azar: chance 5 despiadado: ruthless 
6 esquivo: elusive

F PERDER EL NORTE Volverse loco.

Pedro Almodóvar, en el centro, Raúl Arévalo y Penélope Cruz posan delante de unas ristras de chorizo. 
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Audio 12-15 Castellano

Locución Laura Corpa
B2
C1
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l Museo del Prado está de fiesta. A la 
celebración de su bicentenario, con más 
de cien actos entre exposiciones, charlas1, 
restauraciones y diferentes actividades, se 
le suma la reciente concesión del Premio 

Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 
2019. Está considerado la primera institución cultural 
española y es uno de los museos más visitados del 
mundo. Solo en abril de 2019 recibió a más de trescientos 
mil visitantes, todo un récord. Sus puertas están abiertas 
para disfrutar y conocer mejor la historia de España, con 
sus luces y sus sombras.  

  EL NACIMIENTO DEL MUSEO
Diecinueve de noviembre de 1819. El Museo del Prado 
abre sus puertas con 311 obras que pertenecen a la 
colección real de Fernando VII. Todas ellas son de 
pintores españoles. El museo se abre al público solo dos 
días por semana. 

Doscientos años después, el Prado atesora2 un 
amplísimo catálogo de obras de artistas mundialmente 
reconocidos, como el BoscoN, el Greco, Tiziano, Goya, 
Velázquez, Tintoretto, Rubens, Durero, Ribera o Murillo, 
entre otros. Un increíble caleidoscopio pictórico que 

GLOSARIO

1 charla: talk, lecture 2 atesorar: to possess 3 peripecia: 
vicissitude 4 grabado: print 5 tope: limit 6 novato: novice 

E

LARGA VIDA 
AL PRADO

[reportaje]

HISTORIA VIVA DEL MUSEO MÁS IMPORTANTE DE ESPAÑA
Por Laura Corpa Fotografías Cortesía del Museo del Prado

atrae cada día a miles de visitantes y que recompone 
la historia de la sociedad europea de los siglos XIX y XX 
como ningún otro museo del mundo. 

El Prado ha vivido especialmente las peripecias3 de la 
historia de España: el absolutismo, la Primera República, 
la restauración, la Segunda República, la Guerra Civil, la 
dictadura y la democracia.

El Museo del Prado posee hoy casi 8000 pinturas, 
cerca de 1000 esculturas, 3500 piezas de arte decorativo, 
casi 9000 dibujos y más de 5800 grabados4. ¿Por 
dónde comenzar a admirar todo este tesoro artístico? 
Le pedimos consejo a Carlos Chaguaceda, jefe de 
comunicación del Prado. Para él, el conocimiento, como 
el amor o la felicidad, no tiene tope5, pero, si se pone en 
la piel de un visitante “novato6”, lo tiene claro:

“Si alguien viene al museo debería ver Las meninas, 
debería ver Los fusilamientos (Goya), alguno de Rubens 
también, alguno de Tiziano, el Greco, que es muy 
único… Lo que tiene el arte, o lo que diferencia el arte de 
lo que no lo es, es que te toca; te produce una emoción o 
ves un sentimiento tuyo reflejado en una obra”. >

N JERÓNIMO BOSCO O EL BOSCO Nombre en español del 
pintor holandés Jheronimus Bosch. Su cuadro más conocido 
es El jardín de las delicias, que está en el Museo del Prado.
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Audio 20 Castellano

Locución Eduardo Gutiérrez
B1
B2

Eloy Tizón 

Audio 18-19 Castellano

Voz Eloy Tizón

Eloy Tizón es un referente para los escritores de 
relatos de la actualidad1. El autor madrileño nos 
recibió en su casa para charlar de literatura y 
presentarnos su relato Pájaro llanto. 
Por Carmen Aguirre Fotografía Arantxa Carceller
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>

oy, por primera vez en mi vida, he oído llorar a un pájaro. 
Yo estaba solo junto a la ventana. Escribiendo. Y el pájaro 
ha llorado. Lo juro.

No ha sido un llanto desgarrador1, nada que pueda 
calificarse de excepcional. Al contrario. Ha sido un llanto 

más bien modesto, minúsculo, incluso un poco ridículo. Pero el llanto 
del gorrión2 estaba ahí. Existía. Era imposible negarlo. Seguir como hasta 
entonces no se podía. Qué más hubiese querido yo que seguir como si 
nada con mis ocupaciones diarias. Pero eso no puede ser. Un pájaro que, 

GLOSARIO

1 desgarrador: heartrending 2 gorrión: sparrow

H
Pájaro llanto

UN RELATO DE ELOY TIZÓN

Audio 20-21 Castellano

Locución Javier Páez 
C1
C2
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Audio 22-26 Castellano

Locución Laura Corpa
B1
B2 [reportaje]

MARRAKECH
Por Laura Corpa

Asómate1 a las puertas 
de un mundo fascinante

>
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Audio 27-29 Castellano

Locución Javier Páez
B1
B2

Por María Sánchez Izquierdo Fotografía Bárbara Menéndez

HORCHATA 
DE CHUFA 
LA BEBIDA DEL VERANO

según cuenta la leyen-
da, hace muchos años 
una mujer sirvió una 
bebida fresca, blanca 
y dulce al rey Jaime 

I de Cataluña y Aragón. Este, al 
probarla, preguntó por su nombre 
y la muchacha afirmó que era leche 
de chufa. El rey, maravillado con su 
sabor, le respondió: “No es llet, es or, 
xata“ (“no es leche, es oro, chataN”, en 
catalán). Y, a partir de ese momento, 
pasó a llamarse orxata (horchata, en 
español).

Esta bebida refrescante típica 
del municipio Alboraya, en la 
Comunidad Valenciana, procede 
de los árabes. Al principio de su 
estancia1 en España, desde el año 
711 al año 1492, decidieron importar 
un tubérculo desde la región de Chuf 
(Sudán) hasta tierras levantinasN. 
El nombre de este tubérculo es 
chufa y es el ingrediente clave2 de 
la famosa ¡horchata de chufa! Pues 
bien, la horchata se prepara con 
agua, azúcar y chufas molidas3 y 
es ideal para refrescarse durante 
el verano. La canela y el limón son 
claves para potenciar4 su sabor, tiene 

S

GLOSARIO

1 estancia: stay 2 clave: key, main 
3 molido: ground 4 potenciar: 
to enhance, strengthen 

N

N

CHATA O CHATO Expresión coloquial 
con la que uno se dirige familiarmente 
a una persona joven. Este apelativo 
cariñoso está ahora en desuso. El 
adjetivo chata se refiere, en origen, al 
tamaño pequeño de la nariz. Alguien 
chato es alguien que tiene una nariz 
pequeña. 

LEVANTE, TIERRAS LEVANTINAS 
En España, es la zona del 
Mediterráneo. Es un sinónimo de 
este, uno de los puntos cardinales.
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