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FIGURAS DE LOS HISPANOHABLANTES
Queridos lectores, comenzamos el curso 2022-2023 con muchísimas 
ganas y esperamos que disfrutéis de la lectura de nuestro número 
98. La portada se la hemos dedicado a la nueva vicepresidenta de 
Colombia. Su nombre es Francia Márquez y ha hecho historia por ser la 
primera afrodescendiente en ocupar el cargo en su país. Esta activista 
medioambiental ya era conocida por luchar contra la minería ilegal en 
su país, y en 2018 consiguió el Premio Goldman, el nobel verde. Hace 
poco más de un año era impensable que una mujer como ella llegase al 
Gobierno, y así lo reflejamos en el número 91 con el reportaje El despertar 
de Colombia. Os recomendamos volver a leerlo para contextualizar la 
victoria de Márquez, una de las figuras más destacadas de la actualidad 
de los países hispanohablantes. Puedes leer el reportaje en la página 6.

Otra de las grandes figuras que encontraréis en este número es Antonio 
de Nebrija, autor de la primera gramática del castellano. Celebramos el V 
centenario de su muerte con un texto de Lola Pons, donde explica que fue 
un hombre adelantado a su tiempo y un gran defensor de la libertad de 
expresión. Si tu nivel es avanzado, puedes leerlo en la página 18. 

La tercera gran figura de este número es Frida Kahlo. En el reportaje 
de la página 28 nos centramos en su pintura y nos alejamos del icono. 
Esperamos descubriros algo nuevo sobre la mexicana más universal.

También en este número te damos 6 consejos para que puedas mejorar 
tu español. Puedes encontrarlos en la página 12. Y para los más jóvenes 
hemos preparado en la página 22 un vocabulario con todas las palabras 
que se usan habitualmente en las redes sociales. Además, en la página 44 
os invitamos a repasar todas las estructuras cultas y coloquiales que se 
pueden usar para criticar en España.

¡CAMINO DEL NÚMERO 100!

Además de desearos una feliz lectura, queremos recordaros que 
en enero de 2023 publicaremos nuestro número 100. Estamos 
preparando algo muy especial y nos gustaría contar con la 
participación de los lectores: estudiantes y profesores de español. 
Si hay algún tema que queráis leer en Punto y Coma, no dudéis en 
escribirnos a hola@hablaconene.com. Estaremos encantados de 
recibir vuestras sugerencias.
 

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

Audios 4-8 Arg. / Colomb.

Locución Coralia Ríos
B2
C1

LA VOZ DE LOS NADIES EN COLOMBIA

[reportaje]

Francia Márquez
Por Clara de la Flor

GLOSARIO

1 medioambiente: environment 2 cargo: post, job 
3 departamento: province

n abril de 2018 Francia Márquez 
Mina recogió el Pemio Goldmand, el 
equivalente al nobel del medioambiente1. 
Su primer impulso al recibir la noticia fue 
colgar el teléfono. Pensaba que era una 

broma. Cuatro años después, en 2022, se proclamó 
vicepresidenta de Colombia y es la primera mujer 
afrodescendiente en ocupar el cargo2. Nació en 1981 en 
el departamento3 del Cauca, la zona más violenta del 
país y un lugar históricamente olvidado por el Estado. 

E

El gesto de apretar el puño es una seña de identidad de la imagen de 
Francia Márquez, la nueva vicepresidenta de Colombia.



14 PUNTO Y COMA... VIAJES

ebod fue una aldea1 egipcia en la que, 
hace más de 2000 años, se levantó 
un pequeño templo dedicado al dios 
Amón, padre de todos los dioses. Sus 
muros se llenaron de relieves que 

representaban escenas rituales en honor a Amón “el 
oculto”. Por el Templo de Debod pasaban los peregrinos2 

que recorrían la ruta sagrada, camino del tempo de la 
diosa Isis. 

D

Audios 11-13 Castellano

Locución Alicia López
B1
B2

[reportaje]

GLOSARIO

1 aldea: village 2 peregrino: pilgrim 

A partir de 1907 el Templo de 
Debod permanecía bajo el 
agua nueve meses al año y solo 
quedaba en la superficie los 
meses de verano

El Templo de Debod 

EGIPTO EN MADRID

Aproximadamente ocho siglos después, mientras se 
intentaba cristianizar esa región de Egipto, Nubia, el 
templo se reconvirtió en lugar de paso de peregrinos 
cristianos, paganos e incluso musulmanes, y así siguió 
hasta principios del siglo pasado. 

Por Alicia López Fotos Clara de la Flor
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24 PUNTO Y COMA... NUEVAS TECNOLOGÍAS

Audios 18-20 Argentino

Locución Coralia Ríos
B1
B2

EL INFLUENCER QUE USA “LAS REDES 
SOCIALES AL SERVICIO DEL BIEN” Por Diego Virgolini

[reportaje]

GLOSARIO

1 tirar: to throw 2 desafío: challenge

Maratea

antiago Maratea nació en Argentina en 
junio de 1992 y, 21 años después, se filmó 
tirándose1 una tostada en la cara. Ese fue 
el primer video que subió a Instagram, 
donde se convirtió en una celebridad.  S Por aquel entonces ya era un joven con miles de 

seguidores en Twitter, donde realizaba posteos cómicos. 
Abrió su cuenta de Instagram en 2015 y comenzó a 
compartir momentos de su vida cotidiana y desafíos2 

con sus seguidores, que imitaban sus “hazañas”, que 
incluían tirarse jugo encima, cortarse el pelo o asustar 
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[reportaje]Audios 22-26 Castellano

Locución Laura Corpa
B1
B2

Frida Kahlo 
LA PINTORA

La Frida Kahlo es, sin duda, la artista más 
icónica del mundo hispanohablante. Nació 
en Ciudad de México en 1907 y parte de su 
impactante obra se puede ver hasta el mes 
de noviembre en Frida Kahlo: alas para 
volar. La exposición de la Casa de México, 
en Madrid, reivindica1 su pintura a través de 
31 obras originales.  Por Clara de la Flor

ACTIVIDADES 
AULA 

PDF DESCARGABLE 

comprensión 
lectora/auditiva

expresión 
escrita/oral
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GLOSARIO

1 editorial: publishing house 2 licenciarse: to graduate, get a 
degree in 3 acaparar: to attract, capture 4 pretender: to aim to

ditar poesía… es un acto de 
conciencia o de fe, de estar 
convencido de que la poesía es 
la quintaesencia de la literatura, 
lo mejor, lo que queda cuando la 

mayor parte de la prosa se va olvidando”. Más que una 
declaración de principios, esta frase de Jesús Munárriz 
(de una entrevista publicada en el diario Heraldo en 
2020) resume su vida personal y profesional, dedicada 
durante más de 50 años a la creación y difusión de la 
poesía. Hiperión, la editorial que fundó en 1975, ha 
publicado más de 1300 títulos, entre poesía, narrativa y 
ensayo.

“E  EL NACIMIENTO DE HIPERIÓN
Nacido en San Sebastián en 1940, pasó su juventud 
en Pamplona antes de ir a Madrid a los 17 años para 
estudiar arquitectura, aunque finalmente, después de 
una temporada en la Universidad de Jena (Alemania), 
se licenció2 en Filología Germánica. Ya en su época de 
estudiante, la poesía acaparó3 su atención y escribió su 
futuro. 

“Empecé con otra editorial en la época en que 
estudiaba en la universidad. Era una editorial más bien 
política, que pretendía4 ser antifranquistaN en pleno 
franquismoN, lo cual era muy difícil, que se llamaba 
Ciencia Nueva. Y me tocó dirigirla a mí. Éramos un grupo 
de amigos, de estudiantes; y, bueno, pues alguien tenía 
que dirigirla y me tocó a mí. Y cuando nos la cerraron, 
nos la cerraron por política. En un momento dado, el 
Gobierno cerró cinco editoriales y una era la nuestra”.

EL NOMBRE DE LA 
POESÍA EN ESPAÑA

Hiperión

Hablamos con Jesús Munárriz, poeta y fundador de la 
editorial1 Hiperión, especializada en poesía. Por Terry Berne

Audios 30-33 Castellano

Voz Jesús Munárriz
B1
B2

[entrevista]
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¡SUSCRÍBETE!

[hablaconene.com]

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