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¡VIVA LA MÚSICA!

De todas las manifestaciones artísticas, la música es la que tiene más 
presencia en mi día a día, la que más me ayuda a sacar mis emociones, la 
que es capaz de llevarme de la apatía a la euforia en cuestión de segundos, y 
también tiene el poder de trasportarme a una época sin preocupaciones, a 
mi yo más joven. Entre los 21 y los 25 pasé mucho tiempo fuera de España, 
me hice amigos de distintas nacionalidades, compartí con ellos música 
en español y me sentí orgullosa de hacerlo, sobre todo, porque estaba 
acostumbrada a oír a la gente de mi edad decir “no me gusta la música en 
español”. Por suerte, esa generalización es cada vez menos frecuente. Años 
después tuve la oportunidad de volver a repetir la experiencia a través de 
Punto y Coma, pero reconozco que, consciente o  inconscientemente, no 
le di a la música la importancia que se merece, y escribimos solamente 
en casos muy puntuales. Supongo que, al especializarme en periodismo 
cultural, necesitaba escuchar música por puro placer, sin tener que pensar 
en que después tendría que escribir sobre ella. La música forma parte de 
mi vida desde que tengo uso de razón y mi oído está educado en el rock 
americano, en el soul, en el folk y en el blues. Con 19 años me atrapó el 
flamenco y escuché a todos los grupos españoles que experimentaban 
con él y lo fusionaban con otras músicas. De hecho, llegué al jazz a través 
del flamenco y del son cubano, otro de mis referentes. 

Después de cerrar este número tan musical, creo que Punto y Coma tiene 
una asignatura pendiente: difundir la obra de músicos hispanohablantes 
que merecen ser escuchados para su disfrute y para ayudarnos a 
profundizar en la cultura y la realidad sociocultural de sus países. La 
música es, además, un gran recurso para practicar un idioma. Trabajamos 
la comprensión auditiva, aprendemos y reforzamos la adquisición de 
nuevo vocabulario por medio de la repetición, practicamos estructuras 
gramaticales que se usan en el lenguaje coloquial… Las canciones son un 
recurso valiosísimo porque además tienen un componente emocional 
que ayuda a afianzar en nuestra memoria lo que hemos aprendido. 

Reconozco que he disfrutado especialmente escribiendo sobre El 
Madrileño, de C. Tangana, y eligiendo los discos de fusión que me 
parecen más relevantes para la historia de la música en español. Como 
aficionada a la música, C. Tangana merece todos mis respetos. Está dentro 
del mainstream, sí, pero ha tenido la habilidad de llamar la atención de 
muchos aficionados a los ritmos latinos y a músicas más minoritarias. 
En el equipo hemos disfrutado muchísimo con la edición 91 de Punto 
y Coma, más relajada que de costumbre porque estamos en verano y 
llevamos más de un año de pandemia. Nos lo merecemos. Ojalá disfrutéis 
mucho escuchando a los artistas que se encuentran dentro de estas 
páginas: C. Tangana, Maria Arnal y Marcel Bagés, Rigoberta Bandini, Bebo 
Valdés, Eliades Ochoa, Buena Vista Social Club, Juan Perro, Kiko Veneno, 
Diego El Cigala, Manu Chao, Amparanoia, Raimundo Amador, Enrique 
Morente, Camarón...

Clara de la Flor (jefa de redacción)

Música audios: Foodies testimonios: “Dixie Outlandish Sting” de John Deley and the 
41 Players. / “El violador eres tú”: “For the love of” de Stayloose. / Relato 1: “Journey 
in teh New World”, por Twin Musicom. / Relato 2: “Epic Battle Speecech”, por Wayne 
Jones. / Relato 3: “Grim League” de Kevin MacLeod. / Relato 4: “Faceoff” de Kevin 
MacLeod. / Relato 5: “Death of Kings 2” de Kevin MacLeod.
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10 PUNTO Y COMA... ACTUALIDAD

GLOSARIO

1 bulo: hoax, fraud 2 periodismo: 
journalism 3 cimiento: foundation 
4 hacer gárgaras: to gargle

Audios 6-8 Cubano

Locución Georbis Martínez
C1
C2

El calentamiento global 
forma parte del ciclo 
de cambios naturales 
que, desde tiempos 
inmemoriales, obliga 

a que los animales y las plantas 
se readapten periódicamente a 
las nuevas condiciones”. “Donald 
Trump no fue reelegido presidente 
de Estados Unidos por el robo 
electoral que orquestó una red 
internacional vinculada a la 
pedofilia”. “Hacer gárgaras4 con 
agua, sal y un poco de vinagre 
reduce el riesgo de contagiarse de 
coronavirus, una pandemia creada 
por la tecnología 5G”.

[reportaje]

Las mentiras han existido siempre, pero la 
aparición de internet y las redes sociales han 
multiplicado exponencialmente los bulos1 que 
se consumen. La difusión masiva de las también 
llamadas fake news pone en jaqueF al periodismo2 
y debilita los cimientos3 democráticos. Por J. Marcos

“

La era de la 
desinformación viral

F PONER EN jAQUE 
Poner a alguien en 
una situación difícil. 

https://hce-media-privado.s3-eu-west-1.amazonaws.com/pyc-online-woocom/pyc91/06-08_La-era-de-la-desinformacion-viral.mp3
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Actividades La era de la desinformación viral;
 ANTES dE LEER

A) Responde a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué medio de comunicación utilizas para informarte? ¿Por qué?
2. Explica qué medio de comunicación es el más fiable para ti y justifica tu respuesta.
3. ¿Alguna vez has recibido una noticia falsa? ¿Cómo te has dado cuenta?

dURANTE LA LECTURA

B) Tras leer o escuchar el texto, describe brevemente 
en qué consiste la desinformación viral, las causas 
que la provocan y las consecuencias que acarrea.
DEFINICIÓN:
CAUSAS:

C) Elige la opción más adecuada según el texto. 

1. Algunas personas cibernautas…
a) son mentirosas por naturaleza.
b) mienten sin control.

c) difunden noticias falsas.

2. Marc Amorós advierte de que…
a) es muy complicado crear debates a partir de 
falsedades.
b) uno de los peligros de la viralización de noticias falsas 
es el control que se puede ejercer después sobre la 
población.
c) la sociedad puede unirse gracias a las noticias 
engañosas.

3. Según Marc Amorós y Pablo Hernández los bulos…
a) propician la reaparición de ideologías radicales.
b) son consecuencia de la polarización social.
c) son mentiras piadosas.

4. Una de las tareas de Maldita.es es…
a) monitorizar a su equipo de periodistas.
b) comprobar si son verdaderos los mensajes que se 
difunden por internet.
c) luchar contra los mensajes hirientes a grupos minoritarios.

5. El periodista debería…
a) tener el tiempo suficiente para publicar contenidos 
veraces y contrastados. 
b) publicar las noticias lo antes posible.
c) contribuir a la polarización de la sociedad.

d) Completa el crucigrama con palabras del texto.

1. Pérdida de la reputación de las personas o las 
instituciones que trae como consecuencia dejar de 
creer en ellas. d…
2. Perteneciente o relativo a los medios de 
comunicación. M…
3. Mezcla de cosas diversas. C…
4. Hacer viral un mensaje o información. V…
5. Informar o manifestar algo desconocido. R…
6. Empezar a ser. N…
7. Inmediata, que dura un instante. i…
8. Mentira, noticia falsa propagada con algún fin. 
B…

1

2

3 4

5

6

7

8

DEFINICIÓN:
CAUSAS:
CONSECUENCIAS:

j
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Audios 10-13 Castellano

Locución Laura Corpa
B1
B2

GLOSARIO

1 botijo: clay drinking jug 
2 licenciado: graduate of, having a 
degree in 3 tablas: stage 4 colegio 
de monjas: Catholic girls school 

[reportaje]

etrás de Rigoberta 
Bandini se esconde 
la escritora y actriz 
de doblaje Paula 
Ribó (ella es la 

voz española de las actrices Emma 
Stone, Shailene Woodley y las 
hermanas Fanning). Es licenciada2 

en Arte Dramático y su experiencia 
sobre las tablas3 le ha generado una 
gran seguridad en su expresión 
corporal. Para Paula componer 
es una terapia que le ayuda a 
canalizar sus emociones. Su voz es 
su instrumento desde los siete años, 
cuando empezó a hacer películas. 
Además de ser su herramienta de 
trabajo, le ha servido para conectar 

con una sociedad encerrada en 
sus casas durante la pandemia 
global. Su alter ego, Rigoberta, es 
una artista divertida y subversiva, 
que se sube al escenario con su 
uniforme del colegio de monjas4 

a cantar letras irreverentes 
disfrazadas con alegres melodías 
de fiesta. 

D

Rigoberta Bandini
TENEMOS NUEVA DIVA DE BAILE

In Spain We Call It Soledad  fue la canción 
del verano en el año 2020. Una desconocida 
Rigoberta Bandini sorprendió con este tema 
en el que mezclaba alegremente música 
electrónica, flamenco, español e inglés. 
Escucharla era como beber agua fresca de un 
botijo1 digital. Y lo necesitábamos en plena 
pandemia de la covid-19, encerrados en 
nuestras casas. Nadie conocía a la artista. 
Pero pronto sabríamos más de ella. Por Laura Corpa

https://hce-media-privado.s3-eu-west-1.amazonaws.com/pyc-online-woocom/pyc91/10-13_Rigoberta-Bandini.mp3
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[reportaje]Audios 15-18 Castellano

Locución Clara de la Flor
B2
C1

Yo creo que no son 
colaboradores, has he-
cho un trabajo en equipo. 
Tú como entrenador 
de fútbol no tendrías 

precio, porque les has sacado un 
rendimiento4 fenomenal”.

Estas palabras del periodista de 
radio español Carles Francino 
definen a la perfección lo que para 
muchos es el mejor disco de 2021. 
Hablamos de El Madrileño, el último 
trabajo del rapero C. Tangana, 
todo un fenómeno musical que 
ha alcanzado a gente de todas las 
edades y gustos musicales. España 
y América Latina, la crítica musical 

C. Tangana

El Madrileño
MÚSICA DE RAÍCES PARA TODOS LOS PÚBLICOS
El rapero español se convierte en todo un fenómeno con su último 
disco, una mezcla insólita1 y actual2 entre la música de raíces de España y 
América Latina que pretende3 ser un referente musical de nuestros días. 
Por Clara de la Flor

“

GLOSARIO

1 insólito: unusual, rare 2 actual: 
current 3 pretender: to try or aim to 
4 rendimiento: output, achievement

https://hce-media-privado.s3-eu-west-1.amazonaws.com/pyc-online-woocom/pyc91/15-18_El-madrileno.mp3
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[reportaje]Audios 21-24 Mexicano

Locución Claudia Yvette
B1
B2

FANDANGOS
Magia colectiva y esencia 
del son jarocho1 

Por Teresa Morte

https://hce-media-privado.s3-eu-west-1.amazonaws.com/pyc-online-woocom/pyc91/21-24_Fandangos.mp3
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[reportaje]Audios 28-31 Castellano

Locución Laura Corpa
C1
C2

PELIGRO
MACROGRANJA 
A LA VISTA
En la provincia de Soria, una de las zonas más despobladas1 de España, 
se proyecta una de las macrogranjas más grandes del mundo. Contaría 
con 23 520 vacas hacinadas2 en solo 800 hectáreas de tierra. El objetivo: 
producir 180 millones de litros de leche al año. Por Carmen Aguirre

G
re

en
pe

ac
e 

Es
pa

ña
ECOLOGÍA

https://hce-media-privado.s3-eu-west-1.amazonaws.com/pyc-online-woocom/pyc91/28-31_Macrogranjas.mp3
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MÚSICA ROSALÍA, LA NUEVA ESTRELLA DEL POP EN ESPAÑOL CINE BÁRBARA LENNIE 
SOCIEDAD CEUTA, LA FRONTERA ENTRE ÁFRICA Y EUROPA POLÍTICA LA CONSTITUCIÓN 
ESPAÑOLA CUMPLE 40 AÑOS SALUD LA LECHE VIAJES FORMENTERA, LA ISLA MÁGICA

1. En nuestra tienda online www.hablaconene.com
2. Escríbenos un email: comercial@hablaconene.com
3. Paga con tu tarjeta bancaria llamando a nuestra 
    oficina en Madrid (España) al teléfono +34 917 653 897

ELIGE TU EDICIÓN
EDICIÓN IMPRESA
1 AÑO (6 revistas + audio CD) 85 € / 1 AÑO (6 revistas + audio MP3) - 76 €
2 AÑOS (12 revistas + audio CD) 145 € / 2 AÑOS (12 revistas + audio MP3) - 130 €  

EDICIÓN DIGITAL PARA PROFESORES
1 AÑO (6 revistas en PDF + audios en mp3) 110 €

EDICIÓN DIGITAL INDIVIDUAL
1 AÑO (6 revistas en PDF + audios en mp3) 52 €

EDICIÓN ONLINE PARA BIBLOTECAS
1 AÑO (6 revistas en PDF + audios en mp3) 150 € / 199 € / 299 €

CONTACT / CONTACTO
HABLA CON EÑE - Punto y Coma
www.hablaconene.com
comercial@hablaconene.com
Tel: +34 917 653 897Síguenos

¿QUÉ ES FULL ACCESS?
Es la edición online de todas las 
revistas Punto y Coma publicadas 
desde 2006. Lee y escucha cada 
revista cómodamente desde cualquier 
dispositivo electrónico. 

s más de 850 textos 
s más de 700 audios en español de     

     Hispanoamérica y España
s más de 400 actividades 
s más de 23 000 palabras en español
    traducidas al inglés, francés, alemán y  

     portugués

*Esta versión de Punto y Coma, no se puede descargar ni 
imprimir. Si buscas la revista en formato descargable, lo tuyo es 
Punto y Coma Digital.

Punto y Coma tiene 
más de 20 000
lectores en 
todo el mundo

FULL ACCESS: HOW DOES IT WORK?
Punto y Coma - Full Access will give 
you access to all the back issues of 
the magazine and the new 6 issues 
published during your subscription.  
Read and listen Punto y Coma 
comfortably from any electronic device.

s more than 850 texts
s 700 audios from Latin America and Spain
s 400 activities
s more than 23,000 words in Spanish 
    translated into English, French, German 
  and Portuguese. 

*This version of Punto y Coma, can not be downloaded or 
printed. If you are looking for the magazine in a downloadable 
format, please choose Punto y Coma Digital.

INCLUYE 
LICENCIA 
GRATIS DE 

FOTOCOPIAS

Descarga el audio en mp3 [hablaconene.com/descargas/audio-punto-y-coma]

https://www.hablaconene.com/inicio/revista-punto-y-coma/punto-y-coma-edicion-impresa/
https://www.hablaconene.com/inicio/revista-punto-y-coma/full-access/


https://twitter.com/hablaconene
https://www.instagram.com/hablaconene/
https://www.facebook.com/hablaconeneELE/
https://www.youtube.com/user/puntoycomaELE/
https://www.hablaconene.com/
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