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UNA NUEVA REALIDAD
El 14 de marzo de 2020 España entró en un largo periodo de estado 
de alarma dejando a toda su población confinada en sus casas. Los 
ciudadanos únicamente podían salir de sus hogares para comprar 
alimentos y medicamentos o para asistir a puestos de trabajo esenciales 
relacionados con la sanidad y la alimentación. El drama se apoderó del 
país durante ocho largas semanas. En los hospitales se llegó a superar la 
cifra de los 1000 muertos al día. Nadie pudo despedir a sus seres queridos. 
En casa, los niños sin colegio, madres y padres teletrabajando hasta altas 
horas de la noche... Este escenario comenzó a reproducirse en muchos 
países de Europa con la diferencia de que las medidas de confinamiento 
españolas fueron especialmente duras. Pocas semanas después, el virus 
alcanzó América, donde algunos dirigentes políticos ya habían alertado 
a su población y otros se tomaban a risa el virus. Muertos sin identificar 
en Ecuador, fosas comunes en la pequeña isla de Hart de Nueva York, el 
presidente de México animando a su población a ir a los restaurantes en 
familia y el presidente de Brasil peleándose con los gobernadores que 
tomaban medidas de confinamiento más duras.

Mientras, las calles españolas se han convertido en un desfile de personas 
con mascarilla y guantes, de chavales que no paran de abrazarse, de 
gente que no se resiste a ir a tomar algo con sus amigos en la mesa de 
alguna terraza. Este país vive una realidad absurda en la que políticos y 
ciudadanos chocan constantemente por su diferencia de opiniones, en 
la que a las ocho de la tarde se aplaudía a los sanitarios y a las nueve 
se hacía una cacerolada contra el Gobierno. Y, poco a poco, los que 
aplaudían eran menos que los que protestaban... Aunque en el número 
84 de Punto y Coma no estaba previsto tratar el tema, la revista se llenó 
de contenidos relacionados con la covid-19 de manera natural. Y en 
este número 85 encontraréis también más de lo mismo porque, ante 
todo, somos una revista de actualidad y cultura. Incluso, repetimos la 
idea de los testimonios de personas sobre el confinamiento, pero esta 
vez nos centramos en América. También hablamos sobre países que 
han gestionado bien la crisis y que, curiosamente, estaban dirigidos por 
mujeres. Nos pareció muy significativo este dato. También recordamos a 
Luis Sepúlveda, el escritor chileno fallecido por coronavirus en España 
a los 70 años. Y, como de esta crisis también salen cosas buenas, te 
presentamos The Covid Art Museum de la mano de sus creadores, tres 
jóvenes españoles que decidieron reflejar toda esta compleja y nueva 
realidad recopilando obras de artistas creadas durante el confinamiento. 
La portada del número 84 salió de este museo en Instagram y la portada 
de este número, de @santi_p.seoanes, también la encontramos en 
él, una portada que refleja un verano extraño lleno de precauciones, 
desconfianza y distancia social, pero también lleno de esperanza y ganas 
de salir de esta crisis, de seguir con nuestras vidas, pues el mar es solo el 
principio.

Clara de la Flor (jefa de redacción)
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10 PUNTO Y COMA... ARTE10

[entrevista]Audio 4-5 Castellano

Voz Entrevistados
B1
B2

THE COVID ART MUSEUM

Irene Llorca (Alicante), Jose Guerrero (Alicante) y Emma Calvo 
(Barcelona) son los tres amigos creadores del proyecto The Covid Art 
Museum. Son publicistas, les encanta el arte y actualmente1 residen 
en Barcelona. Hablamos con ellos sobre el éxito de su proyecto, un 
museo en Instagram que recibe una media de 200 obras al día y que 
ha superado los 100 000 seguidores2 en menos de 2 meses. 
Por Laura Corpa y Clara de la Flor 

Creaciones de artistas de más de 100 países 
durante la pandemia en un museo virtual 
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[reseñas]

Cine para 
enfrentarse al 
apocalipsis 

C1
C2

Da igual si es una película de ciencia ficción, un musical o un western, 
si está bien escrita, siempre habrá un personaje, una emoción o una 
situación con la que cualquier espectador se sentirá identificado. 
Esa es la magia del cine, que nos coloca en lugares y circunstancias 
extraordinarias pero íntimamente nuestras... Y, por eso, en estos días de 
pandemia, confinamiento y fases de desescalada1, os proponemos una 
selección de diez películas que retratan perfectamente lo que hemos 
sentido (encierro) y lo que nos ha faltado (aire libre). Por Rueda Duque

GLOSARIO

1 desescalada:  phased reopening

>
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16 PUNTO Y COMA... SOCIEDAD

más importante gastronomía. Y no hay que echarle la 
culpa4: cuando fundó la ciudad, en Miami vivían poco 
más de 300 personas. 

 EL AIRE ACOnDICIOnADO
La ciudad comenzó a desarrollarse poco a poco y ya para 
los años cuarenta había crecido considerablemente, 
hasta superar los 140 000 habitantes. Se había convertido 
en un lugar donde, gracias a su clima, se podía escapar 
de los duros inviernos del norte. Sin embargo, el calor del 
verano seguía siendo sofocante. 

Audios 6-9 Venezolano

Locución Andrés Schafer
B1
B2

Dice la leyenda urbana que Miami es hoy una de las ciudades más 
conocidas e importantes del mundo gracias a dos cosas: la primera, el 
aire acondicionado; la segunda, los latinos. Y, si esta afirmación parece 
una broma, la verdad es que no está tan alejada1 de la realidad. 

n 1896, Julia Tuttle decidió fundar una 
pequeña ciudad en el sur de la península 
de Florida, un lugar entonces bastante 
deshabitado debido a los pantanos2 
donde abundaban los mosquitos y, por 

supuesto, los caimanes3. 

Tuttle, considerada como la “madre de Miami” y única 
mujer que ha fundado una gran ciudad en Estados 
Unidos, no podía imaginar que su proyecto se convertiría 
en uno de los centros más famosos y visitados del país, 
conocido por sus playas, su vida nocturna y su cada vez 

Miami
La capital de América Latina 

Por Redacción PYC

E

pyc_85.indd   16 16/6/20   16:37



20 PUNTO Y COMA... SOCIEDAD

Actividades Miami: la capital de América Latina;

A) Tras leer o escuchar el artículo, decida si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) y explique por qué.
1. Según se cuenta, la ciudad fue fundada a finales del siglo XIX por la magnate Tuttle. V / F
2. En esa época era una zona pantanosa, llena de mosquitos y caimanes. V / F
3. Con el tiempo Miami se ha convertido en una ciudad famosa por sus playas y su gastronomía, pero sobre todo por el 
asentamiento de empresas dedicadas a la industria del cine. V / F
4. La ciudad de Miami ha llegado a ser lo que es gracias a la popularización del aire acondicionado y a los puestos de comida 
procedentes de toda Sudamérica. V / F
5. El enorme crecimiento de Miami se debe también a un hecho histórico: la llegada de Fidel Castro al poder. V / F

B) Elija la opción correcta para cada frase.
Pese a estas anécdotas, lo cierto es que en Miami el español y el inglés (1) ………. día a día. Y si bien existe el (2) …...…....…. 
fenómeno del espanglish (la influencia del inglés que hace que se (3) ………. frases en español que no son correctas), el 
castellano deja aquí su (4) ……………. en el idioma de Shakespeare.

1. a) conviven  2. a) impagable   3. a) signifiquen                  4. a) huella
    b) reviven       b) imparable       b) construyan                      b) herencia

Los que no hablan español están acostumbrados a pronunciar palabras en este idioma, que han (5) …………... a su vida rutinaria. 
Desde saludos simples, como el “hola, ¿cómo estás?”, a expresiones o platos (6) …………. de los países latinos. Todo el mundo 
en Miami sabe lo que son (7) ……………., las croquetas o el famoso cafecito cubano, compuesto por café expreso y azúcar.

5. a) incorporado  6. a) conocidos  7. a) las tartaletas
    b) admitido       b) tradicionales      b) las empanadas

C) Escriba debajo de cada fotografía lo que es. Es vocabulario que ha aparecido en el artículo.

1. _____________ 2. _____________ 3. _____________ 4. _____________

5. _____________ 6. _____________ 7. _____________ 8. _____________

                                      
D) Bla, bla, bla.

1. La ciudad de Miami es una ciudad grande, pero ¿qué es lo que le hace ser una ciudad tan especial?
¿Qué es Little Habana?
2. Mire el vídeo ¡Diez lugares de Miami que debes conocer!, de Oscar Alejandro. Después de haberlo visto, 
¿qué destacaría, qué le ha sorprendido de lo que ha visto? ¿Sería para usted un lugar al que viajar?

SOLUCIONES EN LA PÁGINA 48
      

pyc_85.indd   20 16/6/20   16:37
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24 PUNTO Y COMA... SOCIEDAD

B2
C1 [reportaje]

GLOSARIO

1 liderazgo: leadership 2 noticia: news 3 destacado: 
prominent, noteworthy 4 gestionar: to manage 5 exitoso: 
successful 6 armado: planning, development 7 género: 
gender 8 asemejar:  to resemble 

Audios 12-15 Argentino

Locución Coralia Ríos

n marzo de 2020, una de las noticias 
más destacadas3  de la prensa fue que los 
países que habían gestionado4 con más 
éxito la situación de pandemia desde el 
comienzo habían sido aquellos cuyo líder 

o representante principal era una mujer. Esto no quiere 
decir que muchos de los gobernados por hombres no 
hayan sido también exitosos5, pero fue significativo 
aquel dato.

Seguramente, fueron varios los factores que influyeron 
en el armado6 de las estrategias y sería simplista reducirlo 
solo a una cuestión de género7; sin embargo, son varias 
las virtudes que asemejan8 a las líderes mundiales que se 
distinguieron en esta crisis.

Por paula Meggiolaro

No es una noticia2 nueva, muchos medios han dedicado 
espacios a este tema. Quizás por eso sea bueno seguir 
reflexionando acerca de las mujeres y el liderazgo. 

E

Liderazgo1 femenino, 
la mejor arma frente 
a la covid-19
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30 PUNTO Y COMA... VIAJES

Audio 16-18 Argentino

Locución Coralia Ríos
B1
B2

[reportaje]

CHILE

1

4

Isla de Chiloé
entre lo salvaje y lo moderno

Separada del continente por el canal de Chacao, la isla de Chiloé destaca1 
por sus suaves colinas verdes, los numerosos islotes menores repartidos 
en la costa, las casas de madera en las orillas y los mercados, donde 
abundan los mariscos2. Por Diego Virgolini
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Ancud: 1 y 2 Puerto 
y una calle de la 
ciudad 3 Tiradura de 
una casa
4 y 5 Islotes de 
Puñihuil

¡COMPLETA TU COLECCIÓN!

www.hablaconene.com

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

pyc_85.indd   33 16/6/20   17:10

https://www.hablaconene.com/inicio/revista-punto-y-coma/punto-y-coma-edicion-impresa/


36 PUNTO Y COMA... LITERATURA

Luis Sepúlveda
UNA VIDA DE PELÍCULA

[perfil]Audios 21-24 Cubano

Locución Georbis Martínez
B2
C1

El escritor chileno fallece 
en Asturias el 17 de abril 
de 2020 por coronavirus. 
Fue el primer caso 
registrado en esta región 
española. Sobrevivió a 
las torturas y la cárcel en 
los primeros años de la 
dictadura1 de PinochetN, y 
a la guerra en Nicaragua 
en la Revolución 
SandinistaN,, pero el virus 
se lo llevó a los 70 años, 
cuando disfrutaba del 
reconocimiento2 mundial 
y de una vida sencilla, 
pero activa y creativa en 
su labor de escritor. 

36 PUNTO Y COmA... LITERATURA

Por Carmen Aguirre
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SUSCRÍBETE EDICIÓN ONLINE 
BIBLIOTECAS
FULL ACCESS - PUNTO Y COMA
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ELIGE TU EDICIÓN
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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 €

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