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LIBRES COMO EL VIENTO
En español usamos mucho la expresión ser libre como el viento. Su 
significado es bastante transparente, no hay nada que se mueva con 
tanta libertad ni nada que sea capaz de entrar con tanta fuerza a través de 
pequeñísimos agujeros como el viento. Te gustará saber que la portada de 
este número se la hemos dedicado a un gran escultor canario, el primer 
artista que representó el viento en tres dimensiones. Su nombre es Martín 
Chirino y su idea de hacer una serie de esculturas llamada Vientos tiene 
su origen en el lugar donde nació, Las Palmas de Gran Canaria. Puedes 
leer  el reportaje completo sobre el escultor en la página 14.

Y siguiendo con la libertad que nos caracteriza, hemos seleccionado para 
ti una gran variedad de temas para celebrar el final de este año 2022 y la 
publicación de nuestro último número con dos cifras, el 99.  

Te recomendamos escuchar Migas, el cuento de Laura Ferrero de la página 
36. Si quieres, antes puedes escuchar la entrevista a su autora porque te 
ayudará a comprender mejor el cuento. La encontrarás en la página 34.

Si quieres mejorar tu español, hemos preparado dos secciones muy 
especiales para ti. La primera es Despedidas en español para expertos, en 
la página 42; la segunda es un vocabulario sobre arte en la página 12.  

En la página 10 te invitamos sentirte más cerca de nuestro país, España, 
con 5 planes para hacer en otoño. 

También puedes leer el texto de opinión de la página 6, Una imagen 
vale más que mil palabras. ¿Por qué a la mayoría de los hombres les 
cuesta tanto mostrar sus sentimientos y llorar en público? Te invitamos 
a proponer este debate en tu clase de español y a sacar el tema con tus 
amigos. ¡Seguro que todas las personas tienen algo que decir!

¡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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l pequeño Martín vive su infancia junto a 
la playa de las Canteras, cerca del astillero2 
en el que trabajaba su padre. Estaba 
maravillado con el hierro de los barcos 
y se preguntaba cómo ese elemento tan 

pesado era capaz de flotar. 
E

Audios 8-11 Castellano

Locución Lucía Mazarrasa
B2
C1 [reportaje]

GLOSARIO

1 esculpir: to carve, sculpt 2 astillero: shipyard 

Martín Chirino 
UN CANARIO UNIVERSAL
Dicen de Martín Chirino que fue el primero en esculpir1 el 
viento. Llevó su arte por todo el mundo. Sus esculturas están 
presentes en calles y museos de Europa y América, pero 
nunca dejó de acudir a su Canarias natal, donde hoy está su 
museo en el Castillo de la Luz, en la ciudad de Las Palmas. 
Por Carmen Aguirre

El barrio de su infancia le une para siempre a un grupo 
de adolescentes que sueñan con ser artistas, como el 
pintor Manolo Millares y el poeta Luis Padorno.

Su padre, preocupado por esta vocación temprana, 
le hace trabajar en uno de los barcos que viajan por 
la costa africana. Lejos de disuadirlo de su idea de ser 
escultor, estos viajes sirven para que Chirino entre en 
contacto con el arte africano, que influirá claramente 
en su escultura, especialmente en la serie inicial de 
los años cincuenta, Las reinas negras, o en Afrocán, de 
mediados de los setenta.
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Actividades Martín Chirino;
A) Tras leer o escuchar el texto, ordena cronológicamente los momentos más importantes de la biografía del 
escultor Martín Chirino. 

1.  Fue elegido para realizar una exposición conjunta en el MOMA de Nueva York. 
2.  Se dedicó a viajar por Castilla-La Mancha para aprender el oficio de los herreros y aplicarlo en sus esculturas. 
3. Estableció uno de sus talleres en Estados Unidos. 
4. Su padre lo obligó a trabajar en un barco para disuadirlo de su vocación como artista.
5. Realizó su primera exposición en el Ateneo de Madrid y pasó a formar parte del grupo El Paso. 
6. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Madrid donde recibió una formación clásica.
7. Vivió su infancia en un barrio cercano al puerto, que tuvo una gran influencia en su obra.

  A:     B:     C:    D:    E:    F:    G:    

B) Elije la opción correcta. 

Martín Chirino pasó su infancia (1) ………….. con los barcos. Se planteaba cómo (2) …...…....…. capaces de flotar 
siendo tan pesados. Influyeron (3) ………. él hasta tal punto que el hierro se convirtió en uno de los elementos 
esenciales para su (4) ………….. 

1. a) desquiciado  2. a) estaban        3. a) en                  4. a) escultura
    b) encandilado        b) eran                    b) para                   b) estatua 

Gracias al hierro encontró el símbolo más (5) …………... en su obra: la espiral. Simbolizaba el viento de Canarias, 
que lo (6) …………. con su tierra natal. Los aborígenes de las islas ya lo (7) ………….. en las cuevas y Chirino lo 
recuperó, le dio forma de escultura y lo (8) ……………. a su obra. 

5. a) representado 6. a) trasladaba  7. a) pintaran  8. a) incorporó 
    b) incorporado      b) vinculaba          b) pintaban            b) adhirió 

C) Relaciona cada imagen con una serie escultórica mencionada en el reportaje. Explica por qué.

1.    2.    3.     4. 
  

D) Bla, bla, bla.

1. ¿Qué te parecen las esculturas de Martín Chirino? ¿Te recuerdan a otros artistas? 
2. Busca en internet una escultura de Martín Chirino que te guste y preséntasela. Haz una descripción de la obra y 
una valoración. 
3. ¿Cuáles son los escultores más famosos de tu país?

SOLUCIONES EN LA PÁGINA 48
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Audios 15-17 Cubano

Locución Georbis Martínez
B2
C1

[reportaje]

Los frutos de la 
reinserción en Colombia 

Casi 80 000 integrantes1 de grupos armados al margen de la 
ley han iniciado un proceso de reincorporación a la vida civil 
colombiana. Pero más de cinco años después de la firma de 
los Acuerdos de Paz, el camino de la reintegración está lleno 
de obstáculos. La muerte ha sido el precio en algunos casos. 
Por Jairo Marcos y M.ª Ángeles Fernández

Alexander Monroy
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[reportaje]Audios 19-20 Argentino

Locución Coralia Ríos
B1
B2

aría Becerra pertenece a una nueva 
generación de artistas jóvenes 
latinoamericanos de estilo urbano, 
cuyo arte trasciende los géneros 
musicales y se hace presente en 

diversas plataformas, escenarios1 y disciplinas. Nació 
en febrero del año 2000 en Quilmes, cerca de la ciudad 
de Buenos Aires, y desde pequeña Becerra canta, baila, 
actúa y pinta. 

Comenzó subiendo contenidos a Facebook, para luego 
entrar en Youtube, donde ganó cierta popularidad 
mostrando sus dotes2 artísticas y hablando sobre su 
vida cotidiana. Su voz y estilo la hicieron crecer en esa 
plataforma, y en 2019 decidió comprometerse3 con su 
carrera musical. Ese año lanzó su primer EP, llamado 222, 
que incluía tres canciones de pop urbano de su propia 
autoría: Nada de amor, Tu lady y Dime cómo hago. 

GLOSARIO
 
1 escenario: stage 2 dote: talent 3 comprometerse: 
to commit oneself to 4 consagración: triumph, success 
5 codearse con: to rub shoulders with, hobnob 

María 
Becerra 
“La Nena de 
Argentina”
Por Diego Virgolini

A partir de allí, la figura de María Becerra no hizo más 
que crecer en popularidad. Pero 2021 fue sin duda su 
gran año de consagración4, luego de lanzar Animal, 
su álbum de mayor éxito. Gracias a este, se convirtió 
en la artista femenina argentina más escuchada del 
mundo en Spotify y se codeó5 en las composiciones y los 
escenarios con artistas internacionales como J. Balvin, 
Danny Ocean, Reik y Lola Índigo. 
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Qué tal la exposición? ¿Algún cuadro negrocon un punto rojo 
que te haya impresionado?
—Papá, era una exposición de escultura.
—Ah, pues ¿qué tal las estatuas? ¿Había también 

Jarrones1 de la dinastía Ting?
Nos volvemos a reír mientras observo cómo preparan
el cóctel. Le han puesto un trozo de corteza de naranja y una rodaja de 
pomelo. La tónica es de una marca noruega y tiene que echarse lentamente 
por una cuchara trenzada2. En la copa de mi padre solo han puesto unas 
bolitas de pimienta.
—Desde que los gin-tonics parecen competiciones de adornos florales me 
dan cada vez más ganas de volver al whisky-cola de siempre. 
—Hay que tener cuidado con la tónica que se escoge –el
chico que nos ha servido nos interrumpe–. Si se combina con cítricos, es 
mejor que tenga mucho gas para que mitigue el efecto del cítrico sobre el 
carbónico.
Lo miro intrigada. Mi padre asiente y le da las gracias.
—Lo que te digo, que un día le pondrán una orquídea y se quedarán tan 
panchosF.
Se queja pero sé que en el fondo le divierte que le traiga a estos sitios.
—Te la podrías poner detrás de la oreja, papá, le daría un toque de glamour 
a tu incipiente calvicie3.

-¿

UN RELATO DE LAURA FERRERO

Migas

Audios 26-30 Castellano

Locución L. Mazarrasa / E. Guitiérrez
B1
B2 [relato]

I made a wasteland out of everything I touched.
RAYMOND CARVER, 
Conversations with Raymond Carver

F QUEDARSE TAN PANCHO Quedarse tan tranquilo.

GLOSARIO

1 jarrón: vase 2 trenzado: braided 3 calvicie: baldness
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HABLA, la herramienta ideal 
para tus clases de español

https://hablametodo.com/metodo-habla/
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Descarga el audio en mp3 [hablaconene.com/descargas/audio-punto-y-coma]

SUSCRÍBETE EDICIÓN ONLINE 

MÚLTIPLES 
USUARIOS
FULL ACCESS - PUNTO Y COMA

COMPLETA TU COLECCIÓN

PAGO CÓMODO Y SEGURO
1. En nuestra tienda online www.hablaconene.com
2. Escríbenos un correo: 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 LÍNEA PARA BIBLIOTECAS
1 AÑO (acceso a todas las revistas publicadas desde 2006) 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.
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