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EDITORIAL
UN NÚMERO MUY ESPAÑOL
Queremos darte la bienvenida a un número con muchísima historia
detrás. Como sabéis, la revista se edita en Madrid, pero los colaboradores
están en Argentina, México, Colombia y España, principalmente.
Entre estas páginas está la historia del Cid Campeador (pág. 5). Te
explicamos la importancia de la obra literaria escrita alrededor de la figura
del Cid y de su vida, ya que es esencial para entender el paso del latín
al castellano. Además, nos acercamos a Burgos de la mano de nuestro
redactor burgalés J. Marcos, porque su maravillosa catedral cumple 800
años (pág. 10). Entramos en ella para descubrir todos los tesoros de su
interior, incuida la tumba del Cid.
También celebramos los 100 años del nacimiento de la escritora española
Carmen Laforet, una mujer con una producción literaria reducida, pero
memorable. Aroa Moreno habla de Laforet como escritora, mujer y
madre en el reportaje de la página 38. También podrás leer y escuchar su
conmovedor relato Al colegio (pág. 40). La sensibilidad y el estilo directo y
sencillo de su escritura te van a sorprender.
Y, hablando de sensibilidad y mujer, nos acercamos a la nueva película
del director de cine que mejor se mueve en ese mundo, Pedro Almodóvar.
Esperamos darte buenos motivos para ver Madres paralelas (pág. 26).
Y como se acerca la Navidad, compartimos contigo una de las costumbres
españolas más emblemáticas de esas fechas, la lotería de Navidad.
Después de leer el reportaje de la página 28, querrás unirte a la fiesta.
En la sección de ecología prestamos atención a España y a unos árboles
que abundan en el norte: los eucaliptus. Te contamos cómo llegaron a la
península y los graves problemas que crean en los bosques españoles.
Aunque en este número ponemos el foco en nuestro país, no podemos
olvidarnos de Hispanoamérica, una fuente de inspiración para escribir
y un lugar que nos gusta cuidar, porque nuestra visión del español es
panhispánica desde que nacimos en 2006. Por eso viajamos al antiguo
Tenochtitlán, en México, porque hace 500 años de la caía del gran
Imperio azteca. Nuestra redactora Sandra Capote nos cuenta cómo los
españoles, con Hernán Cortés al frente, engañaron y vencieron al gran
Moctezuma. Te aconsejamos en este caso escuchar en el audio con
música del reportaje de la página 20.
También en este número viajamos a Buenos Aires y recorremos sus calles
fijándonos en sus murales, especialmente en los de Alfredo Segatori.
¡Ojalá disfrutes tanto leyendo este número como nosotros haciéndolo!
Clara de la Flor (jefa de redacción)
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PUNTO Y COMA... ARTE

Audios 8-10 Castellano
Locución Laura Corpa

B2
C1

CATEDRAL DE BURGOS
800 AÑOS DE HISTORIA LABRADOS EN PIEDRA
1

Un recorrido por la seo burgalesa revela los tesoros y las curiosidades
que esconde esta joya del gótico declarada Patrimonio Mundial de la
Humanidad. Por J. Marcos
2

www.hablaconene.com

15

; Actividades Catedral de Burgos
A) Elija la respuesta adecuada según el texto:
1. Según la guía de turismo, ¿cuál es el elemento más característico
de la fachada principal?
a) La variedad de estilos que presenta.
b) El símbolo de la primera piedra dibujado.
c) El dibujo que hacen las agujas.
2. ¿Quién hizo el dibujo de las agujas de la fachada principal?
a) Leonardo da Vinci.
b) Antonio López.
c) Juan de Colonia.
3. La catedral de Burgos…
a) apenas tiene gárgolas.
b) es una de las catedrales con más gárgolas de Europa.
c) es la que más gárgolas tiene en Europa.
B) Las siguientes afirmaciones son falsas o contienen datos falsos, transfórmelas en verdaderas:
1. La procedencia del nombre gárgola, del inglés gargouiller (…).
2. La capilla de los Condestables y la rampa dorada lideran una lista de rincones imprescindibles.
3. Tras ocho lustros de historia, hoy en día este templo es una de las catedrales más visitadas y valoradas de España.
4. La catedral de Burgos es solo de estilo gótico, no mezcla ningún estilo.
5. Todas las gárgolas de la catedral son muy similares.
6. Burgos tiene la catedral más visitada y valorada de España.
C) Complete las frases con la preposición adecuada: tras, desde, entre, con.
1. ………. aquel mes de julio de 1221 han pasado ya 800 años y muchas cosas.
2. Hablando de sustos, ………. frecuencia olvidamos que la de Burgos es una de las catedrales con más gárgolas
de Europa.
3. ………. todas esas remodelaciones, la que está pendiente es la más polémica.
4. ………. ocho siglos de historia, hoy en día este templo es una de las catedrales más visitadas y valoradas de
España.
D) Bla, bla, bla.
1. Te gusta ver catedrales u otros monumentos artísticos religiosos que haya en tu país. ¿Qué es lo que más te atrae
de estos monumentos? ¿Cuáles son los monumentos religiosos típicos de tu país?
2. ¿Habías oído hablar de la catedral de Burgos antes de leer el texto? De todas sus características, ¿qué es lo que
más te ha llamado la atenciónl? ¿Por qué?

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

Audio 11-14 Argentino
Locución Coralia Ríos

[reportaje]

B2
C1

Murales de
Buenos Aires
El lado alternativo de la capital argentina,
un circuito de historias dibujadas que no
te puedes perder. Por Gisela Giunti
¿ARTE O VANDALISMO?
Los grafitis comenzaron como “pequeños actos de
vandalismo” cuando artistas callejeros, en su afán3 de
dejar mensajes, comenzaron a pintar el mobiliario
urbano: vagones de tren, techos de edificios y puentes.
Utilizaban aerosoles de colores y no contaban con
ningún permiso, ni de la ciudad ni de los vecinos del
barrio. Algunos especialistas en arte plantean el dilema
de si es arte o vandalismo y se preguntan cuál es el límite
entre lo legal y lo ilegal.
Para nombrar esta expresión artística existe una palabra
alternativa a grafiti, que además está más vinculada al
mundo del arte. Es la palabra mural, un término que se
acerca mucho a lo que en realidad son estas pinturas.

L

as paredes urbanas de Buenos Aires
hablan por sí solas y se encuentran a la
vista de todos en las esquinas y calles más
inesperadas de la ciudad. De hecho, es
una de las capitales del mundo con mayor
número de murales. La fiebre del aerosol1 no se detiene y
en la actualidad2 sigue estando presente en los espacios
más notables de la ciudad.

El arte urbano o callejero que vemos en las calles de
Buenos Aires ha sido premiado internacionalmente
y artistas de todo el mundo han elegido las paredes
porteñas4 para dejar su huella pintando murales en
lugares clave. De hecho en esta ciudad hay unas 700
obras artísticas de este tipo.

GLOSARIO
1 aerosol: spray paint 2 en la actualidad: currently
3 afán: eagerness 4 porteño: of or from Buenos Aires
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PUNTO Y COMA... SOCIEDAD

Audios 15-20 Cubano
Locución Georbis Martínez

[reportaje]

B2
C1

500 AÑOS DE LA CAÍDA
DE TENOCHTITLÁN
HISTORIA DE LA CONQUISTA ESPAÑOLA DE MÉXICO
Antes de la era colonial existía en el centro de México una ciudad
imponente que dominaba Mesoamérica: la gran Tenochtitlán. Sus
habitantes eran los mexicas o aztecas, célebres por su destreza en el
campo de batalla. Desde que se fundó la metrópoli en 1325, se dedicaron
a combatir a otros pueblos de la región para doblegarlos y cobrarles
tributos. Con estas guerras extendieron su poderío , y la urbe se convirtió
en capital del Imperio mexica. Por Sandra Capote
1

2

3

4

La gran Tenochtitlán / Diego Rivera
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[crítica]

B1
B2

Madres paralelas
LA PELÍCULA MÁS COMPROMETIDA DE PEDRO ALMODÓVAR
1

Madres paralelas no es una de las mejores películas de Pedro Almodóvar,
la crítica especializada y el público están esta vez de acuerdo, pero es
una buena película y Penélope Cruz está asombrosa.
Por Clara de la Flor Fotos Cortesía de El Deseo

¿DE QUÉ VA LA PELÍCULA?
Dos mujeres que van a ser madres se encuentran en un hospital. Ninguna de
ellas tiene pareja. Las dos se han quedado embarazadas1 por accidente. Janis,
el personaje de Penélope Cruz, está contenta con su futura maternidad. Ana,
una adolescente interpretada por Milena Smit, está aterrada2. Sus historias se
cruzan en el momento del parto. 1 embarazada: pregnant 2 aterrado: terrified

pero también se hace referencia a
esas mujeres que salieron adelante5
sin sus maridos, arrancados6
de sus casas y fusilados7 por ser
republicanosN. Janis, la protagonista,
es una fotógrafa de éxito empeñada8
en abrir la fosa común9 que hay
en su pueblo, donde se encuentra
enterrado su abuelo.
El film pone sobre la mesa el debate sobre la memoria histórica en
España, y el director manchego10
se posiciona claramente a favor
N REPUBLICANOS Partidarios de la

Segunda República, el Gobierno que
había en España en el momento del
golpe de Estado militar que dio lugar a
la Guerra Civil en 1936.

¿

Nos estamos volviendo
quizás demasiado exigentes2 con Almodóvar?
Particularmente,
a
mí me gustan mucho
sus películas y siempre disfruto
viéndolas.
Simplemente,
me

GLOSARIO
interesan sus historias y, por
muy enrevesadas3 que sean,
siempre me las creo. La historia
de Madres paralelas es actual4 y
política. Sin duda, es su cinta más
comprometida; se centra en dos
madres de la España del siglo XXI,

1 comprometido: politically committed
2 exigente: demanding 3 enrevesado:
complex 4 actual: current 5 salir
adelante: to get ahead, persevere
6 arrancar: to snatch, seize 7 fusilar:
to shoot 8 empeñado: determined
9 fosa común: common grave
10 manchego: native of la Mancha
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Audio 22-25 Castellano
Locución Laura Corpa

[reportaje]

B1
B2

LOTERÍA DE NAVIDAD
1

La tradición de compartir

Se celebra desde hace más de 200 años, y hoy sigue siendo uno
de los momentos más esperados del año para muchos españoles.
Con él se inicia la Navidad. Por Almudena Avendaño

U

n alegre soniquete 2, uniforme
y continuo, se
convierte en la
banda
sonora
de la vida de los españoles cada
22 de diciembre. En casa, en el
trabajo o en el bar, todos siguen
con sus rutinas y, al mismo tiempo,
todos están pendientes del Sorteo3
Extraordinario de Navidad. La
radio y la televisión permanecen
encendidas para oír a los niños

cantar los números y los premios
que los acompañan. Los alumnos
del Colegio de San Ildefonso ya
cantaban la lotería desde antes de
que se creara este sorteo en 1812.
La musicalidad y el ritmo constante
solo son interrumpidos cuando
aparece un premio relevante,
pero sin duda el gran alboroto4 se
produce cuando se canta el Gordo,
que es el premio más importante de
todos. Esta tradición popular marca
el inicio de la Navidad en España.

GLOSARIO
1 Navidad: Christmas 2 soniquete:
jingle, brief sung phrase 3 sorteo:
lottery, draw 4 alboroto: uproar,
commotion
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[reportaje]

B2
C1

Cuando los
eucaliptos
no dejan
ver el
bosque
F

Desde hace años, el eucalipto
supone un grave problema para los
bosques españoles. Donde crecen
estos árboles, la biodiversidad
se reduce enormemente. Esta
especie exótica está catalogada
como invasora y hoy ocupa más de
1 500 000 hectáreas de la península
ibérica. Por Carlos Madrid

L

a superficie de los bosques de eucaliptos se
extiende cada vez más por la península. La
razón es muy simple: este árbol, originario
de Australia, se cultiva para su explotación
en la industria papelera y maderera, y no
requiere ningún cuidado; es decir, se propaga de manera
natural.

GLOSARIO
1 escasear: to be scarce 2 materia prima: raw material

ORIGEN
El responsable de la llegada de los eucaliptos a España fue
fray Rosendo Salvado, un misionero de Australia que ya
en 1860 enviaba las semillas a sus familiares de Galicia.
A mediados del siglo XIX, el cultivo de estos árboles
comienza a extenderse por el país, ya que escaseaban1
las materias primas2 procedentes de los bosques, y esta
especie era un valor seguro y de muy rápido crecimiento.
La repoblación con estos árboles comenzó a hacerse de
manera sistemática desde entonces.
A pesar de que en España podemos encontrar dos
variedades, el eucalipto blanco y el rojo, es el blanco el
que está más extendido, sobre todo en Galicia y en todo
el litoral cantábricoN.
N LITORAL CANTÁBRICO Y CORNISA CANTÁBRICA Costa
del mar Cantábrico, situado en el norte de España. Es la
costa de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco.

F

CUANDO LOS ÁRBOLES NO DEJAN VER EL BOSQUE
Usamos esta expresión para señalar que alguien no puede
ver un problema o valorar una situación en su conjunto
porque se está fijando demasiado en los detalles.
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B1
B2

Carmen
Laforet

La chica rara
Por Aroa Moreno Ilustración Silja Goetz

T

odas las pertenencias1
de Carmen Laforet
cabían en una maleta.
La autora necesitaba
que así fuera para
no sentirse atada a ninguna parte.
Necesitaba aventuras, libertad y
soledad. Necesitaba escribir. No
siempre lo consiguió. Su vida fue, en
muchas ocasiones, una dura pelea
contra sí misma y, sobre todo, contra
la mujer que los demás esperaban
que fuera.

GLOSARIO
1 pertenencias: belongings 2 trasladar:
to transfer 3 emprender: to undertake,
embark on 4 huida: escape 5 rapto:
rapture, ecstasy

El impacto de Nada
en el mundo literario
español es grande.
Cuando gana el
Premio Nadal, Laforet
tiene 23 años y es una
desconocida.
Carmen Laforet nació el 6 de septiembre de 1921 en Barcelona. Allí
pasó los primeros años de su vida.
Hasta que su padre fue trasladado2 a
Canarias. Su madre falleció cuando
ella era muy pequeña y su padre
volvió a casarse con otra mujer.
La madrastra eliminó todo rastro
de la madre de Laforet de la casa
y la joven Carmen emprendió3 su
huida4. En 1939 se marcha a estudiar
Filosofía y Letras a Barcelona. Ese
sentimiento de orfandad ya nunca
la abandonará.

NADA
El viaje de emancipación lleva a
Laforet de vuelta a la casa de sus
abuelos en la calle Aribau. Pero las
cosas han cambiado. España acaba
de dejar atrás la guerra y el nuevo
país es oscuro, es pobre y está
hambriento, e impone el catolicismo
y unas rígidas normas, sobre todo
para las mujeres. Del impacto de
aquella ciudad empobrecida y
devastada de la que vuelve a huir
nace una novela, Nada, que gana en
1944 el prestigioso Premio Nadal.
La historia de Nada tiene cierto
misterio. La propia Laforet explica
en las entrevistas que la escribió casi
en un rapto5, del tirónF. Sin embargo,

F

HACER ALGO DEL TIRÓN Hacer
algo de una vez, sin pausas.

40

PUNTO Y COMA... LITERATURA

Audio 29-30 Castellano
Locución Clara de la Flor

B1
B2

[relato]

Al colegio
UN RELATO DE CARMEN LAFORET

V

amos cogidas de la mano en la mañana. Hace fresco y el
aire está sucio de niebla. Las calles están húmedas. Es muy
temprano.

Yo me he quitado el guante para sentir la mano de la niña
en mi mano y me es infinitamente tierno este contacto,
tan agradable, tan amical1, que la estrecho un poquito emocionada. Su
propietaria vuelve hacia mí la cabeza, y con el rabillo de los ojos2 me sonríe.
Sé perfectamente la importancia de este apretón3, sabe que yo estoy con ella
y que somos más amigas hoy que otro día cualquiera.
Viene un aire vivo y empieza a romper la niebla. A todos los árboles de la calle
se les caen las hojas, y durante unos segundos corremos debajo de una lenta
lluvia de color tabaco.

–Es muy tarde; vamos.
–Vamos, vamos.

GLOSARIO
1 amical: friendly 2 el rabillo del ojo: corner of the eye 3 apretón: squeeze
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INCLUYE
LICENCIA
GRATIS DE
FOTOCOPIAS

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 €

PAGO CÓMODO Y SEGURO
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

EDICIÓN ONLINE

MÚLTIPLES
USUARIOS

FULL ACCESS - PUNTO Y COMA

¿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.
más de 850 textos
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
s
s

*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.

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.
more than 850 texts
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.
s

COMPLETA TU COLECCIÓN
www.hablaconene.com

9 7884 946915-9-1

Nº 75 / año 2018

ISBN 978-84-946915-9-1

AUDIO REVISTA PARA MEJORAR TU ESPAÑOL

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

s

*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.
EN EL INTERIOR

CD GRATIS
más de
60 min
de audio

CONTACT / CONTACTO

Síguenos

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

¡COMPLETA TU COLECCIÓN!

Compra las revistas impresas o digitales con
audio en mp3 o CD en nuestra web.

[hablaconene.com]

