www.hablaconene.com
Nº 86 / año 2020

Incluye

CD audio
mp3 descargable
+ 60 min

9 771886 819000

CINE ANA DE ARMAS DEBATE LA ENSEÑANZA ONLINE CULTURA ADIÓS AL CANTAUTOR
ESPAÑOL AUTE POLÍTICA CORONAVIRUS EN BRASIL VIAJES MOCHILEROS LITERATURA
EL DON JUAN, DE GALDÓS SALUD ELENA MALOVA APRENDEMOS A... EXPRESAR GUSTOS

ISSN 1886-8193

86

AUDIO REVISTA PARA MEJORAR TU ESPAÑOL

ANA DE ARMAS
LA ACTRIZ CUBANA
ES MARILYN MONROE
EN EL CINE

; Audio
01
02-03
04-05
06-12
13
14-16
17
18
19-22
23-24
25-27
28-31
32-35

Nº86
01:27
04:01
02:10
07:53
01:29
05:35
01:24
02:22
06:42
05:06
06:53
04:51
10-57

SUMARIO
DEBATE: LA ENSEÑANZA ONLINE
¿SABÍAS QUÉ....? CANOA
CORONAVIRUS EN BRASIL
HIDROXICLOROQUINA
ENCUENTRO CON AUTE
LAS CUATRO Y DIEZ, DE AUTE
LA CASA DE PAPEL
ANA DE ARMAS
ECOPÍLDORAS
MOCHILEROS
ELENA MALOVA
EL DON JUAN, DE BENITO PÉREZ GALDÓS

Acento
Castellano
Cubano
Cubano
Cubano
Castellano
Castellano
Castellano
Cubano
Argentino
Argentino
Argentino
Castellano

Nivel
B1-B2
B1-B2
B1-B2
B1-B2
B2-C1
B1-B2
A2-B1
C1-C2
B2-C1
B2-C1
B1-B2
C1-C2

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

01

06-12

17

23-24

02-03

13

18

25-27

19-22

28-31

;

04-05

14-16

32-35

1

EDITORIAL
EL RETO DEL CURSO 2020-2021
Respiremos profundo. Comienza un curso escolar más que complicado.
La incertidumbre se ha instalado en nuestras vidas desde hace ya
seis meses y las expectativas para el invierno no son nada buenas. El
escenario más positivo combina clases presenciales con clases online y
periodos de confinamiento cortos, menos contacto entre los alumnos
de distintas clases y muchas videoconferencias desde casa, sobre todo,
para los más mayores. Ojalá muchos docentes hayan encontrado nuevas
vías de comunicación y dinámicas para mantener despiertos, activos
y motivados a sus alumnos. Ojalá el verano haya ofrecido un merecido
descanso a los profesores que se han visto desbordados por el exceso
de trabajo. Ojalá se hayan encontrado las herramientas necesarias para
afrontar el año de una manera positiva. Ojalá todos hayan asumido ya
el nuevo escenario y afronten el nuevo curso escolar 2020-2021 con
curiosidad, porque no queda otra.
Desde Punto y Coma queremos enviar nuestro apoyo a todos los
profesores de español que andan reinventándose y a todos los alumnos
que, desde sus casas, siguen las clases a distancia intentando abstraerse
de todos los estímulos que los rodean. Dependiendo de los hogares y de
los recursos, unos lo tendrán más fácil que otros. Precisamente, de esto
trata el debate de este número 86. Por nuestra parte, trabajaremos para
ofreceros ideas y recursos que os faciliten la difícil tarea de dar y recibir
las clases a distancia.
En este número, los daños de la maldita enfermedad tocan de nuevo
algunos de los temas que hemos preparado, y suponemos que así seguirá
siendo próximamente. Sin embargo, queremos transmitiros la idea de
que la vida continúa y no podemos quedarnos paralizados o frustrados
pensando que cualquier tiempo pasado fue mejor. Cada uno debe
reinventarse a nivel laboral y personal, y encontrar su camino en esta
nueva norma social.
Ojalá que los temas de Punto y Coma te acompañen durante un año
más y te ayuden a descubrir a personas hispanohablantes que merece
la pena conocer, nuevos lugares donde practicar tu español, nuevas
películas y series para practicar la comprensión auditiva, nuevos relatos
para disfrutar de la literatura original en español...
En la portada de este número te presentamos a la actriz cubana Ana de
Armas, que en 2020 será Marilyn Monroe en el cine. También viajamos
con la mochila al hombro y poco dinero de la mano del argentino Juan
Pablo Villarino en el reportaje titulado Mochileros. Si te has pasado
comiendo, te invitamos a hacer ejercicio con Elena Malova; y si se te ha
pasado el Año Galdós sin leer nada del gran escritor español, tendrás la
oportunidad de reírte con su relato El Don Juan.
¡Empezamos el curso 2020-2021, lectores!

Clara de la Flor (jefa de redacción)
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PUNTO Y COMA... POLÍTICA Y SOCIEDAD

Audios 6-12 Cubano
Locución Georbis Martínez

[reportaje]

B1
B2

CORONAVIRUS EN BRASIL

El precio de la
indiferencia

Por Diego Virgolini

A

pesar de la alerta
mundial por la pandemia de la covid-19
y
las
múltiples
advertencias1
de
epidemiólogos y organismos internacionales, el Gobierno de Jair
Bolsonaro eligió el camino de la
indiferencia. Se negó a sostener
medidas2 severas para contener
los contagios e incentivó a los
brasileños a continuar su vida con
normalidad. El resultado: decenas
de miles de muertos y una profunda
crisis política.

PRIMER CASO
El 25 de febrero de 2020, un
hombre de 61 años fue internado
en el Hospital Albert Einstein de
São Paulo, al sur del país. Tres días
antes había regresado de un viaje
de negocios por Italia. Sentía un
malestar3 generalizado, tos4 seca,
dolor de garganta y fiebre, aunque
ello no le impidió reunirse con más
de 50 personas desde su regreso.
Tras ser sometido5 a estudios,
fue diagnosticado de covid-19. Se
convirtió así en el primer contagiado
del país y de Latinoamérica. Al

día siguiente, la bolsa de Brasil se
desplomó6 un 5 % y el Ministerio de
Vigilancia Sanitaria elevó la alerta
por la enfermedad al nivel 3. Ese fue
el principio de todo.

GLOSARIO
1 advertencia: warning 2 medidas:
measures 3 malestar: discomfort
4 tos: cough 5 someter: to subject
to, undergo 6 desplomarse: to fall
sharply
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; Actividades El precio de la indiferencia
A) Termine las afirmaciones con la opción más adecuada según el texto.
1. Al inicio de la pandemia Jair Bolsonaro…
a) tuvo la frialdad de implementar medidas restrictivas ante la situación.
b) no tomó todas las medidas necesarias para evitar contagios en su país.
c) animó a los ciudadanos a trasladarse a su ciudad natal.
2. La palabra del presidente brasileño…
a) fue cumplida estrictamente por todos los estados de Brasil.
b) fue aceptada por el pueblo brasileño y los políticos.
c) se inclinaba a favor de la economía del país.
3. El autor del texto se pregunta por qué…
a) se ignoraron las recomendaciones de profesionales ante la covid-19.
b) Jair Bolsonaro no lleva mascarilla en los actos públicos.
c) los cuerpos de los fallecidos se enterraban en fosas comunes.

B) Complete cada hueco usando algunas de las palabras que se ofrecen.
ni
a través de

aunque no
inicialmente

también
por lo tanto

prueba de ello
sin embargo

en general

(1) ……………, el Gobierno de Brasil compró kits de pruebas de detección y elementos para unidades de cuidados
intensivos. (2) …………… decretó el aislamiento social, se construyeron hospitales de atención rápida y se iniciaron
campañas de concienciación (3) …………… los medios de comunicación. (4) ……………, no fueron suspendidos los
vuelos internacionales (5) …………… se dispusieron controles especiales en las fronteras.
C) Ayudándose de las definiciones, complete el siguiente crucigrama con palabras extraídas del texto.
VERTICAL

1. Órgano de una comunidad política constituido por el
presidente y los ministros o consejeros.
3. Autoridad municipal que preside un Ayuntamiento.
5. Delito voluntario y grave.
6. Decidir, determinar la autoridad una orden.
8. Falta de equilibrio, posibilidad de caer o cambiar
fácilmente.
HORIZONTAL

2. Junta de diputados que debaten sobre las leyes
políticas de una nación.
4. Confirmación, defensa o aprobación de una idea o
doctrina.
6. Separar a alguien del cargo que ejerce.
9. Reunión pública, al aire libre y en marcha con el objetivo
de reclamar o protestar por algo.
10. Graves desacuerdos de opiniones.

SOLUCIONES EN LA PÁGINA 48
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PUNTO Y COMA... MÚSICA

[perfil]

B1
B2

Aute
ICONO DE UNA
GENERACIÓN
DE ESPAÑOLES
Por Carmen Aguirre

Luis Eduardo Aute fue uno de los
grandes cantautores españoles
de finales de los sesenta. El
músico puso su vida y su obra al
servicio de la lucha antifascista y
de la defensa de las libertades y la
democracia. El 4 de abril de 2020
su voz se apagó para siempre,
y despedimos a uno de los
compositores más emotivos de la
España de la Transición.
1

Por Carmen Aguirre

GLOSARIO
1 cantautor: singer-songwriter 2 casualidad: chance
3 discográfica: record company 4 cuadro: painting
5 largometraje: feature-length film 6 tema: song
7 versionar: to cover (a song) 8 letras: words, lyrics

L

uis Eduardo Aute llegó a la canción casi
por casualidad2. Era pintor, cineasta y
poeta, pero empezó a tocar la guitarra y
a componer canciones para otros. Rosas
en el mar y Aleluya son dos grandes éxitos
comerciales de finales de los sesenta que popularizó
la cantante MassielN. Las discográficas3 de entonces le
pidieron en muchas ocasiones que cantase sus propios
temas, y no pararon hasta que lograron convencerlo. Su
fama le viene, sobre todo, de su faceta como músico.
Junto con Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina, es uno
de los grandes cantautores españoles de la época. Sin
embargo, Aute fue un artista en el más amplio sentido de
la palabra, todo un hombre del Renacimiento en pleno
siglo XXI. La pintura y el cine siguieron acompañándole
durante toda su vida, y nunca dejó de exponer sus
cuadros4 ni de colaborar en películas y programas de
televisión. En 2001 dirigió y realizó con sus propios
dibujos el largometraje5 de animación Un perro llamado
dolor.

N MASSIEL Cantante española conocida por
conseguir el primer puesto en Eurovision en
1968 con la canción La, la, la.
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PUNTO Y COMA... MÚSICA

Audios 14-16 Castellano
Locución Eduardo Gutiérrez

[experiencia]

B2
C1

Encuentro con Aute

Por Terry Berne

C

onocí a Luis Eduardo Aute a raíz de1
una maravillosa película de animación
que hizo a lo largo de cinco años y que
se estrenó2 en el festival de cine de San
Sebastián en 2001. Un perro llamado
Dolor, subtitulada “El artista y su modelo”, tiene una
extensión de 90 minutos y consiste en siete episodios o
“retratos” de los artistas españoles Francisco de Goya,
Diego Velázquez, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Joaquín
Sorolla y Julio Romero de Torres, y de la artista mexicana
Frida Kahlo. En 2002 fue nominada como mejor película
de animación en los Premios Goya, los premios del cine
español.

Un día, por casualidad3, vi en televisión un breve reportaje
sobre el estreno de la película en el Pequeño Cine
Estudio de Madrid, una sala especializada en películas
independientes, que normalmente no reciben una
distribución generalizada. El reportaje mostraba algunas
secuencias y me llamó la atención el original estilo de
las ilustraciones junto a un título tan enigmático como
bello. Me pareció lo bastante interesante como para ir
a verla esa misma tarde. No sabía mucho de Aute, más
allá de algún que otro tema4 suyo que había escuchado
en casa de amigos españoles o en la radio. Así que entré
en la sala sin expectativas de ningún tipo. No podía
prever5 que durante los siguientes 90 minutos estaría
sumergido en un mundo altamente onírico6, fascinante
y cautivador7, una visión sobre la pintura y sus artífices8
muy personal y sugerente. El dinamismo de los dibujos
en blanco y negro, su energía y movimiento, el juego
de luces y sombras, el dominio de recursos9 artísticos
y la libertad con la que interpreta la vida y obra de los
artistas elegidos conformaron10 para mí una experiencia
cinematográfica única y maravillosa. La compleja banda
sonora11, que combina música y sonidos ambientales, es
otro elemento destacable12 de la obra.
En cuanto las luces de la sala se encendieron de nuevo,
supe que quería escribir sobre la película.

Autorretrato de Luis Eduardo Aute

“Aute me enseñó su
estudio, y me mostró
cómo hizo la película,
dibujo por dibujo,
hasta tener 4000”

GLOSARIO
1 a raíz de: owing to 2 estrenarse: to premiere 3 por
casualidad: by chance 4 tema: song 5 prever: to predict
6 onírico: dreamlike 7 cautivador: captivating 8 artífice:
artist, creator 9 recurso: resource 10 conformar: to shape,
form 11 banda sonora: soundtrack 12 destacable: notable,
remarkable

www.hablaconene.com
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La telecomedia para prender español. Niveles A1, A2, B1
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PUNTO Y COMA... CINE

Audios 19-22 Cubano
Locución Georbis Martínez

C1
C2

[reportaje]

ANA DE ARMAS
El secreto de sus ojos

Si, en un año tan absolutamente catastrófico y delirante
como este 2020, una actriz aún consigue una nominación en
los Globos de Oro, colocar dos de sus películas entre las más
vistas de Netflix e imponerse como el mayor reclamo de la
próxima entrega de la saga Bond... no es solo una actriz, es
un fenómeno. Por Rueda Duque Fotografía Gage Skidmore
1

2

4

3

32

PUNTO Y COMA... VIAJES

Audio 25-27 Argentino
Locución Coralia Ríos

[reportaje]

B2
C1

“Viajar como mochilero no es una
costumbre originalmente argentina.
Creo que la heredamos de nuestros
antepasados españoles, italianos,
alemanes, franceses, etc. Somos
inquietos y viajeros los argentinos,
sin duda, pero quizás no sea más
que la inercia de los barcos que se
detuvieron en el muelle y trajeron a
buena parte de nuestros abuelos y
bisabuelos. El vagabundear y viajar
con poco presupuesto era algo
sumamente común en la Europa de
los ochenta, en los Estados Unidos
hasta los setenta, y sigue siendo
moneda corriente entre los jóvenes
latinoamericanos y europeos del
Este”. Juan Pablo Villarino

Mochileros

1

EL RITO ARGENTINO

E

ra enero de 1952.
Ernesto Guevara y su
amigo Alberto Granado eran jóvenes en
busca de aventuras.
Sobre una motocicleta apodada2 la
Poderosa iniciaron un largo viaje
que los llevó desde Buenos Aires,
capital de Argentina, hasta Caracas,

GLOSARIO
1 mochilero: backpacker 2 apodar:
to nickname 3 conmoverse: to be
moved, touched 4 indígena: native
5 pisar: to set foot in 6 vagar sin
rumbo: to wander aimlessly

Villarino es el autor del blog para
viajeros [acrobatadelcamino.com]

Por Diego Virgoloni

capital de Venezuela. Recorrieron
cinco países, se conmovieron3 ante
las pobres condiciones de vida
de los obreros y los indígenas4.
A partir de allí Ernesto no fue el
mismo. Ese viaje cambió su forma
de entender el mundo. Y no pasó
mucho tiempo hasta que, años
más tarde, el mundo lo conociera
como Ernesto “Che” GuevaraN, el
revolucionario.
En sus Notas de viaje, el Che apuntó:
“El personaje que escribió estas
notas murió al pisar5 de nuevo
tierra argentina, ‘yo’ no soy yo,
por lo menos no soy el mismo yo
interior. Ese vagar sin rumbo6 por
nuestra ‘Mayúscula América’ me ha
cambiado más de lo que creí”.

N ERNESTO “CHE” GUEVARA (19281967) Este argentino es más conocido
como Che Guevara o, simplemente,
el Che. Che es una interjección muy
usada en Argentina y en Valencia
y equivale a ¡hombre! En idioma
mapuche, che quiere decir ‘persona’.
El Che es un icono del idealismo
porque abandonó Cuba, donde era
ministro de Economía, para luchar en
el Congo y después en la guerrilla de
Bolivia, donde lo mataron.

36

PUNTO Y COMA... SALUD

Audio 28-31 Argentino
Locución Coralia Ríos

[entrevista]

B1
B2

Elena Malova
El entrenamiento físico y
mental como forma de vida
1

Por Paula Meggiolaro

E

lena sonríe. Su cara es redonda y muy
blanca, como si una luz saliera de su
interior. A los costados de su boca se le
forman hoyuelos2 y sus ojos negros y
grandes se achinan3 cada vez que sonríe.
Y lo hace mucho. Su voz es cantarina y tiene un acento
raro. Al escucharla, hace que uno se pregunte sobre su
origen. Nació en Rusia, hace menos de 40 años. Allí tuvo
una infancia feliz y una juventud sin sobresaltos4, estudios
de contabilidad5 y algunos trabajos relacionados con el
mundo de los números.
Hace poco más de 10 años Elena recibió un mail desde
el otro lado del mundo: un chileno le escribía en inglés
diciéndole que quería conocerla. Y ahí empezaría otra
historia.

GLOSARIO
1 entrenamiento: training 2 hoyuelo: dimple 3 achinarse:
to become slanted 4 sobresalto: jolt, upheaval, surprise
5 contabilidad: accounting

www.hablaconene.com
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¡COMPLETA TU COLECCIÓN!

Compra las revistas impresas o
digitales con audio en mp3 o CD
en nuestra web.
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PUNTO Y COMA... LITERATURA

Audio 32-35 Castellano
Locución Eduardo Gutiérrez

[relato]

C1
C2

[ 2020: AÑO GALDÓS ]

El don Juan
Un relato de Benito Pérez Galdós

«

Esta no se me escapa: no se me escapa, aunque se opongan
a mi triunfo todas las potencias infernales», dije yo
siguiéndola a algunos pasos de distancia, sin apartar de ella
los ojos, sin cuidarme de su acompañante, sin pensar en los peligros
que aquella aventura ofrecía.

¡Cuánto me acuerdo de ella! Era alta, rubia, esbelta1, de grandes y
expresivos ojos, de celestial y picaresca2 sonrisa. Su nariz terminaba en
una hermosa línea levemente encorvada. Su mirada no era definible;
de sus ojos salían destellos3 perdidos que quemaban mi alma. Pero mi
alma quería quemarse, y no cesaba de revolotear4 como imprudente
mariposa en torno a aquella luz. Sus labios eran coral finísimo; sus
manos, mármol delicado y flexible; sus cabellos, doradas hebras5

GLOSARIO
1 esbelto: slender 2 picaresco:
mischievous 3 destello: glint, flash
4 revolotear: to flutter 5 hebra:
tress, lock
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