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VUELVEN LOS VIAJES
¿Qué lugar has elegido para pasar tus vacaciones? ¿Cuántas semanas 
estarás lejos de casa? Quizás Punto y Coma 97 haya llegado a tiempo para 
acompañarte durante tu viaje o quizás te esté esperando en el buzón 
cuando regreses. En cualquier caso, te hemos preparado un número muy 
fresquito  para que disfrutes de su lectura en playas, piscinas o tomando 
algo en un chiringuito.

El tema de portada es Menorca, nuestra isla favorita del mar Mediterráneo. 
Es tranquila, sus habitantes son especialmente amables y su naturaleza es 
espectacular. Si no tienes plan para este verano, te animamos a visitarla. 
Puedes incluso retrasar tu viaje hasta el mes de septiembre, pues en la costa 
mediterránea española sigue haciendo bastante calor. En el reportaje de 
la página 24 encontrarás las claves para moverte por la isla y una lista con 
5 playas diferentes, para que puedas escoger. Además, podrás escuchar 
en el audio la voz de 5 personas que viven en la isla. Sabemos que, si no 
es este año, irás el siguiente. Y ya que vamos a la playa, hemos preparado 
en la página 22 un divertido vocabulario con todas las palabras que 
solemos utilizar durante las vacaciones en el mar. Seguro que muchas las 
conoces, pero está muy bien que las repases.

Si todavía no sabes qué hacer durante el verano, puedes leer el debate 
de la página 12, donde te planteamos una pregunta esencial: ¿playa o 
montaña?

Si tu plan es quedarte en casa durante julio y agosto, no te pongas 
triste, también nos hemos acordado de ti y hemos hecho una selección 
de 10 road movies para viajar sin moverse del sofá. Puedes verlas y, de 
paso, practicar tu español. Y, hablando de nuestro idioma, en la página 
8 encontrarás una entrevista con Elena Prieto, la profesora de español 
online con más seguidores en Yutube. ¡Te encantará conocerla! 

Si te gustan los amores de verano, puedes ir directamente al relato de la 
escritora boliviana Liliana Colanzi en la página 40. Si te gusta la cocina 
de verano con verduras de temporada, puedes preparar la receta de 
las berenjenas rellenas de la página 32. Y si te gusta profundizar en las 
costumbres españolas, te enseñamos a jugar a las cartas con nuestra 
baraja. Sí, sí, con nuestra propia baraja. Encontrarás todos los detalles en 
la página 18. 

La música en este número viene de la mano de Camarón y de Lorca con 
La leyenda del tiempo, un disco de flamenco muy especial (pág. 34). 

Para cerrar Punto y Coma 97, te traemos a Chistiana Figueres, una mujer 
comprometida con la tierra y que es tremendamente inspiradora (pág. 38).

Clara de la Flor (jefa de redacción)
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8 PUNTO Y COMA... CULTURA8

Audios 6-7 Castellano

Voz Elena Prieto
B2
C1

La profesora de español online 
con más seguidores en Youtube

[entrevista]

Elena Prieto

a youtuber española Elena Prieto tardó 6 
meses en tener 100 suscriptores en su canal 
para aprender español. Era el año 2014. Un 
año antes había hecho un máster para ser 
profesora de español. Hoy Tu Escuela de 

Español supera los 370 000 suscriptores y tiene vídeos 
con más de 3 millones de visitas. Pero, antes de toda 
esta aventura, Elena había estudiado en la universidad 
una carrera y tenía un trabajo convencional. Nació en 
Zamora en 1978. 

En marzo de 2020, cuando todos 
estábamos encerrados en casa, 
el canal de Youtube Tu Escuela 
de Español multiplicó por 4 sus 
visitas. Cientos de profesores 
de español y de secundaria 
escribieron a su creadora, Elena 
Prieto. Necesitaban consejos1 
para dar sus clases en formato 
online. Por Clara de la Flor

Elena, estudiaste Periodismo2 y trabajaste en distintos 
medios de comunicación. ¿Por qué decidiste cambiar 
de profesión?
Bueno, estaba, como se dice coloquialmente en 
español, muy quemadaF. El trabajo en los medios es 
un trabajo bastante precario3 en España. Pasé por 5-6 
medios de comunicación pequeños de Castilla y León, 

L
F ESTAR QUEMADO Estar harto, no aguantar 

más, estar muy cansado de una larga situación.
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HABLA, la herramienta ideal 
para tus clases de español

https://hablametodo.com/
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GLOSARIO

1 comparsa: member of a musical 
or theatrical group specializing in 
entertainment during Carnival 
2 esquilador: sheep shearer 
3 recorrer: to travel 4 estancia: ranch 
5 lana: wool 6 asemejar: to resemble 
7 ambulante: traveling 8 vaivén: 
ups-and-downs 9 ovino: of or referring 
to sheep 10 ganadería: livestock, 
cattle 11 gaucho: Argentinean cowboy

E
n el amplio y árido 
desierto de la Pata-
gonia argentina, que 
se encuentra fuera de 
los famosos paisajes 

turísticos de lagos y montañas, se 
concentra el 70 % de la actividad 
ovina9 de todo el país. La cría de 
ovejas para la obtención de lana 
es una tradición en esa región, 

Audios 11-14 Argentino

Locución Coralia Ríos
B2
C1

[reportaje]

En el extremo sur argentino, los esquiladores2 recorren3 miles de 
kilómetros por el desierto para visitar estancias4 y trabajar en la 
extracción de lana5. Se movilizan en grupos, sobre vehículos que se 
asemejan6 a circos ambulantes7. Un trabajo centenario que se conserva 
hasta hoy, a pesar del avance de la tecnología y los vaivenes8 de los 
precios en los mercados internacionales. Por Diego Virgolini

COMPARSAS1 PATAGÓNICAS

donde pocas especies animales 
son capaces de adaptarse a la 
hostilidad del clima. Las primeras 
estancias dedicadas a la ganadería10 

ovina se establecieron a finales del 
siglo XIX. Con ellas nació una de 
las profesiones de los gauchos11 
patagónicos: la del esquilador, de-
dicado a extraer la lana del animal y 
prepararla para su posterior venta. 



24 PUNTO Y COMA... VIAJES

penas 47 km separan Mahón, la capital 
de Menorca, de Ciudadela, la segunda 
ciudad en importancia, situada justo en el 
otro extremo de la isla; sin embargo, nos 
ofrece 216 km de costa en la que todavía 

podemos encontrar playas vírgenes sin hoteles alrededor 
y sin carreteras que llegan hasta el borde del agua. 

A

[reportaje]Audios 17-22 Castellano

Locución Laura Corpa
B1
B2

GLOSARIO
 
1 cala: cove 2 acantilado: cliff

RD
 E

lsi
e

Menorca 
la isla misteriosa

La más oriental de las islas Baleares es una joya 
para el viajero, por sus calas1 de aguas cristalinas, 
sus impresionantes acantilados2, sus maravillosas 
puestas de sol, sus verdes paisajes y, sobre todo, por la 
amabilidad de sus gentes.  Por Carmen Aguirre
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