
AUDIO REVISTA PARA MEJORAR TU ESPAÑOL www.hablaconene.com
N.º 94 / año 2022

MODA SLOW FASHION ACTUALIDAD EL VOLCÁN DE LA PALMA CINE QUIÉN LO IMPIDE, 
EL DOCUMENTAL SOBRE LOS ADOLESCENTES COSTUMBRES PÁDEL, EL DEPORTE DE 
ORIGEN MEXICANO ECOLOGÍA SALVEMOS A LAS ABEJAS VIAJES COMER EN BOGOTÁ 9

 7
7

1
8

8
6

 8
1

9
0

0
0

IS
S

N
 1

8
8

6
-8

1
9

3
9

4

Incluye

CD audio

mp3 descargable
+ 60 min 

SLOW FASHION
LA MODA DEL FUTURO



01 24-25

04-05

02-03

32

09-12

13-16 17-19

20-23

26-31

;

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

PÓDCAST06-08

Nivel
B1-B2
B1-B2
B2-C1
B1-B2
C1-C2
B2-C1
B1-B2
B1-B2
B2-C1
B1-B2

01 SUMARIO - 01:10
02-03 EL VOLCÁN DE LA PALMA - 06:21
04-05 SABÍAS QUE... EL PÁDEL ES DE ORIGEN MEXICANO - 03:16
06-08 LA VIDA SECRETA DE LOS TEJIDOS - 07:21
09-12 VICTORIA DE TALHORA - 09:39
13-16 QUIÉN LO IMPIDE - 10:02
17-19 LA REINA ROJA - 06:41
20-23 BOGOTÁ - 11:12
24-25 ECOPÍLDORAS - 05:52
26-31 SALVEMOS A LAS ABEJAS - 11:55
32 MUERTE DE UN AVIADOR, DE ANTONIO LARRAÑETA - 03:10

Acento
Canario / Castellano
Mexicano
Castellano
Castellano
Castellano
Mexicano
Colombiano / Cubano
Castellano
Castellano
Cubano

Audio N.º94;

https://www.hablaconene.com/descargas/audio-punto-y-coma/


1

EDITORIAL

N.º 94 ENERO-FEBRERO 2022 

Punto y Coma es una publicación de Habla con Eñe, S. L.
Internet: www.hablaconene.com 
Suscripciones: www.hablaconene.com 
Correo electrónico: comercial@hablaconene.com
Redacción: Gardenia, 36 ; 28109 Madrid ; SPAIN
TELÉFONO: +34 917 653 897 / FAX: +34 911 422 709

Fundadores: Fernando de Bona, Carmen Aguirre,
Clara de la Flor 
Jefa de redacción: Clara de la Flor
Directora pedagógica: Carmen Aguirre
Diseño original y de portada: Virginia Sardón

Portada España: La Casita de Wendy / Helena Grimaldi
Portada Reino Unido: Ceviche y arepa / Andrés Carne de Res

Redacción: Sandra Capote, Paula Meggiolaro, Jose Rueda, 
Clara de la Flor, Laura Corpa, Carmen Aguirre, J. Marcos, 
Mª Ángeles Fernández Joaquín López Toscano, 
Gloria Nieves Iglesias 
Maquetación: Sara Calonge y Clara de la Flor
Traducción: Terry Berne, Nadia Prauhart, Faustino Yáñez, 
María-Luz Castillo
Corrección: Montse Sanz
Equipo didáctico: Carmen Aguirre, Jorge Nuzhdin, 
Raymond Durand, Virginia Rodríguez, Laura Onate, 
Naomi Méndez
Música sumario: Cromática Pistona
Edición de audio: Sara Calonge
Locución: Sandra Arpa, Clara de la Flor, Laura Corpa, 
Georbis Martínez, Claudia Ivette
Publicidad: comercial@hablaconene.com

ISSN: 1886-8193-87
Imprime: Nueva Imprenta (Madrid, España)
Dep. Legal: M-17497-2006

Agradecimientos: Jacqueline de Groot, José Manuel Quintero Muñoz 
Remedios González, Raquel Rebollo, Victoria de Talhora, Inés Aguilar, 
La Casita de Wendy, Rafael Muñoz, Greenpeace, Amigos de la Tierra 

© HABLA CON EÑE S. L.
Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción 
total o parcial por ningún medio, así como cualquier clase de 
copia, sin la previa autorización escrita del editor de la revista.

Habla con Eñe S.L. no comparte necesariamente las opiniones vertidas 
por sus redactores y no se hace responsable de ellas.

LO NATURAL ES CUIDARSE
A veces las cosas en Punto y Coma surgen de manera natural. La mayoría 
de los contenidos de este número, por ejemplo, hablan de manera 
directa o indirecta sobre la naturaleza, cómo nos relacionamos con 
nuestro entorno y cómo afectan al medioambiente nuestros modelos 
de producción. 

Uno de los temas principales y nada habituales en esta revista es la 
moda. El capitalismo ha puesto a nuestro alcance prendas de ropa tan 
baratas que nos hemos acostumbrado a tirar sin ningún pudor todo lo 
que se nos rompe. Es raro ir a arreglar unos pantalones de 10 euros, 
¿no? Y es raro ver a alguien con un remiendo casero. Las marcas de 
ropa low cost ponen a nuestra disposición más de una colección por 
temporada, y nadie tiene excusa para no ir a la ultimísima moda porque 
está al alcance de todas las economías. Sin embargo, este consumo 
feroz tiene unas consecuencias nefastas para nuestro planeta, y de ello 
hablamos en el reportaje La vida secreta de los tejidos (pág. 10). Es en 
ese contexto donde nace el fenómeno slow fashion. En él hablamos 
de marcas españolas con una filosofía sostenible y que cuidan tanto 
el medioambiente como a sus trabajadores. Es el caso de La Casita 
de Wendy. Y en la página 14 viajamos hasta la tienda de la diseñadora 
Victoria de Talhora en Altea para hablar sobre el proceso de creación 
de sus prendas. También en este número podrás leer un gran reportaje 
sobre la importancia que tienen las abejas a la hora de asegurarnos una 
alimentación sana y de calidad. Y en el audio te presentamos la voz de 
Sandra Arpa, una actriz a la que podrás escuchar también en los próximos 
números (pág. 38).

Otro contenido que queremos destacar es la erupción del volcán Cumbre 
Vieja en la isla canaria de La Palma. Por primera vez en Punto y Coma 
podrás escuchar el acento canario, que se parece mucho más al español 
de Venezuela o Cuba que al castellano. ¿Te sorprende?

En la sección de viajes nos vamos a tomar un tinto (un café) a Bogotá 
y recorremos las calles de la capital colombiana en busca de sus platos 
típicos (pág. 30). También México tiene presencia en este número a través 
del descubrimiento de la Reina Roja en Palenque. Te contamos la historia 
de este hallazgo arqueológico (pág. 26).

México se ha colado, además, en la sección ¿Sabías que...? a través del 
deporte de moda: el pádel (pág. 7).

Ojalá te gusten los temas que hemos preparado y aprendas nuevas cosas 
sobre la cultura y la actualidad de los hispanohablantes, además de 
ampliar tu vocabulario.

Clara de la Flor (jefa de redacción)
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4 PUNTO Y COMA... ACTUALIDAD

El volcán de La Palma
Las imágenes del volcán Cumbre Vieja, en la isla canaria 
de La Palma (España), dieron la vuelta al mundo a 
finales de 2021. Reme y Raquel, dos mujeres de la isla, 
cuentan su experiencia y su día a día tras la erupción del 
volcán. Por Redacción PYC Fotos Jacqueline de Groot y José Manuel Quintero Muñoz

R
emedios González es 
maestra en un centro1 
de infantil y primaria 
en Los Llanos, un 
pueblo de La Palma. 

El volcán Cumbre Vieja está tan 
solo a 6 kilómetros por encima y, 
desde hace más de 75 días, Reme lo 
escucha rugir2. 

“El día 19 de septiembre (2021) 
estábamos almorzando en casa de la 
familia cuando, aquí decimos en La 
Palma, ‘explotó el volcán’. El impacto 
fue tremendo. Empezó, poco a poco, 
a salir la lava y  salió en una zona 
donde había muchísima población”. 

Audios 2-3 Canario/Castell.

Voces Entrevistadas
B1
B2

[entrevista]
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La vida secreta de los tejidos1

TE EXPLICAMOS POR QUÉ EL SLOW FASHION ES SIEMPRE LA MEJOR OPCIÓN
Por Laura Corpa

Audios 6-8 Castellano

Locución Laura Corpa
B2
C1

Conservas aún algún 
jersey2 de tu abuela 
como oro en pañoF? 
¿Recuerdas esa camisa 

tan bonita que siempre llevaba tu 
padre los domingos? ¿Has heredado 
el delicado pañuelo3 de seda de tu 
madre? Esas prendas4 han tenido una 
vida plena y duradera. Han pasado 
de generación en generación. De 
lana, de paño5, de algodón. Pero ¿qué 
ocurrió con el jersey que compraste 
el invierno pasado por cinco euros? 
¿Cuántos meses tardó en romperse 
tu camisa de diez euros? ¿Y las botas 
que compraste rebajadas6 a quince? 
Mi abuela, modista7 de profesión, 
me repetía un refrán8 muy español 
que se ha quedado grabado en mi 
memoria: “Lo barato sale caro”. 
Probablemente sería ahora una 
gran defensora del slow fashion y 
enemiga de las grandes superficies9. 
Este reportaje está dedicado a ella 
y a la increíble ropa que me hizo 
de niña. Y a todas las personas que 
apuestan por10 trabajar con prendas 
donde la calidad está siempre por 
encima de la cantidad.

¿

F CONSERVAR ALGO COMO ORO 
EN PAÑO Cuidar algo mucho durante 
mucho tiempo.

GLOSARIO
 
1 tejido: fabric 2 jersey: sweater 3 pañuelo: scarf 4 prenda: garment 5 paño: cloth 
6 rebajar: to reduce 7 modista: seamstress 8 refrán: proverb, saying 
9 gran superficie: department store 10 apostar por: to choose, opt for

Pañuelo de La Casita 
de Wendy, la marca 
española de Inés Aguilar

[reportaje]
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14 PUNTO Y COMA... MODA141414

¡Los quiero todos!”, “¡Me encantan!”, “¡No sé cuál elegir”. Estas 
son las cosas que se le pasan a uno por la cabeza al ver los 
chales1, los fulares2 y las bufandas3 de Victoria de Talhora. Su 
amor por los hilos, su buen gusto a la hora de elegir los colores 
y su empeño4 en crear prendas5 suaves, cómodas y de larga 
vida, han hecho que marcas de la talla deN Loewe, Carolina 
Herrera o Max Mara llamaran un día a su puerta. Entramos en 
la pequeña tienda de la diseñadora en Altea y hablamos con 
ella sobre sus creaciones y su carrera profesional. Por Clara de la Flor

VICTORIA DE TALHORA

[entrevista]Audio 9-12 Castellano

Locución Clara de la Flor
B1
B2
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20 PUNTO Y COMA... SOCIEDAD

Erasmus rural 
EL CAMPO SE ABRE A LA FORMACIÓN DE LOS JÓVENES
Por Gloria Nieves Iglesias

B2
C1

egún el Informe Anual 2020 presentado 
por el Banco de España, el 42 % de los 
municipios españoles situados en zonas 
rurales del interior está actualmente en 
riesgo de desaparición. El problema es 

tan grave que regiones como Galicia, Asturias, Castilla 
León o Aragón, entre otras, ya han sido comparadas con 
zonas desérticas de Laponia. De hecho, en España hay 
1800 pueblos de un solo habitante, de acuerdo con los 
datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística 
(2020). 

Para explicar cómo se ha llegado a esta preocupante1 
situación hay que remontarse a2 los años sesenta del 
siglo XX. En ese momento se produjo el llamado “milagro 

S

[reportaje]

económico”, que supuso la reconversión económica 
del país y el cambio de un modelo básicamente agrario 
a otro industrializado.  

Como consecuencia de esto, se produjo un efecto de 
expulsión de la población rural, que abandonó los 
pueblos pequeños para concentrarse en las grandes 
ciudades, que experimentaron un crecimiento 
completamente nuevo en España.

Desde entonces, los jóvenes abandonan las zonas 
rurales y se marchan a las ciudades en busca de 
mejores oportunidades laborales y educativas. Este 
fenómeno es constante y, hasta la fecha, nada ha 
ayudado a frenar este éxodo rural. 
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Audio 13-16 Castellano

Locución Laura Corpa
C1
C2

[reportaje]

Quién lo impide
LOS NIÑOS ESTÁN BIEN
LA PELÍCULA DOCUMENTAL DE JONÁS TRUEBA

En una época y en un país en los que hemos hecho de la 
contradicción nuestra bandera, fue casi poético que una 
película que competía en el Festival de San Sebastián en 
2021 como documental acabara siendo premiada por sus 
interpretaciones. Así, rompiendo los códigos, mezclando 
realidad y ficción, personajes y personas, Jonás Trueba 
ha construido con Quién lo impide una de las obras más 
fascinantes y honestas sobre la adolescencia. Por Rueda Duque
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En la zona arqueológica de Palenque, al sur de México, se 
mantienen todavía en pie los restos de una de las ciudades 
más importantes del mundo maya: la gran Lakam’ha. Durante 
miles de años, esta capital prehispánica escondió un secreto 
apasionante que estuvo oculto hasta el siglo XX. En uno de sus 
pasadizos subterráneos yacía1 una reina en una cripta de piedra. 
Por Sandra Capote Fotos Instituto Nacional de Antropología e Historia de México 

GLOSARIO

1 yacer: to lie 2 yacimiento: site 
3 toparse: to come across, find 
4 recinto: enclosure 5 atónito: 
amazed 6 ataúd: coffin 7 roca caliza: 
limestone 8 lápida: tombstone 

[reportaje]

LA REINA ROJA

Audio 17-19 Mexicano

Locución Claudia Ivette
B2
C1

 UN GRAN DESCUBRIMIENTO
Fue el arqueólogo mexicano 
Arnoldo González Cruz quien 
halló la tumba durante los trabajos 
de excavación del yacimiento2 
arqueológico en 1994. El 1 de junio 
el investigador recorría el Templo 
Número XIII cuando se topó3 con 
un recinto4 sellado. Al acceder a 
su interior se quedó atónito5. En el 
centro de la habitación había un 
ataúd6 de roca caliza7 y, después de 
14 horas, su equipo pudo retirar 
la lápida8. En el fondo de la tumba 
los arqueólogos descubrieron el 
esqueleto de una mujer de aproxi-
madamente 1,54 metros. 

Ajuar con el que hallaron a la Reina Roja
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La principal ciudad colombiana, construida entre reminiscencias 
coloniales y paredes que revelan la violencia que atraviesa el país, 
ofrece una gastronomía repleta de sabores originarios. En la mesa 
nunca faltan las frutas ni el tradicional café que corre por las venas 
de toda la población. Por J. Marcos y M.ª Ángeles Fernández

Audio 20-23 Cubano

Locución Georbis Martínez
B1
B2

[reportaje]

Bogotá
UNA CAPITAL EN LAS ALTURAS
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Audio 26-31 Castellano

Locución Sandra Arpa
B2
C1

[reportaje]

Salvemos a las

ABEJAS
Las abejas no solo nos dan miel. Son las responsables de la polinización 
de las flores. Sin ellas, esas flores no llegarían a convertirse nunca en 
frutos. No habría ni manzanas ni cerezas ni peras ni almendras… Pero 
el número de abejas está descendiendo drásticamente, y este descenso 
podría poner en peligro la base de una alimentación sana y de calidad. 
Por Carmen Aguirre

38 PUNTO Y COMA... ECOLOGÍA



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

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. 

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.

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.

SUSCRÍBETE 

COMPLETA TU COLECCIÓN

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

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) 125 €

EDICIÓN DIGITAL INDIVIDUAL
1 AÑO (6 revistas en PDF + audios en mp3) 76 €

EDICIÓN ONLINE PARA BIBLIOTECAS
1 AÑO (acceso a todas las revistas publicadas desde 2006) 150 € / 199 € / 299 €

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

INCLUYE 
LICENCIA 
GRATIS DE 

FOTOCOPIAS

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/


¡COMPLETA TU COLECCIÓN!

[hablaconene.com]

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

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



