
Reading

Theme 2: 
Understanding the Spanish-speaking world
Media, art, film and music in the Spanish-speaking world

Lee el texto y luego responde a las preguntas

Tres estudiantes españolas hablan de sus aficiones musicales y cinematográficas

Soy Laura. Tengo 20 años y actualmente estoy estudiando un Grado en Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos por la Universidad de Granada. Mi música favorita es pop. 

Me gustan tanto los grupos internacionales como nacionales. Sobre todo me encanta 

escuchar los últimos estrenos en Youtube. Además me resulta más barato que comprar 

un álbum. Mi lugar favorito para escuchar música es la playa. 

Yo soy Maribel. Tengo 21 años y estoy cursando el Grado en Administración y Dirección 

de Empresas en la Universidad de Huelva. En cuanto a mi música favorita no tengo un 

estilo definido pero me gusta Shakira. También me gusta escuchar lo que oigo por la radio. 

Prefiero escuchar música en mi habitación. 

Me llamo Pilar y  tengo 18 años. El próximo curso tengo previsto comenzar a cursar 

estudios de Educación Infantil en Sevilla. Mi ambición es ser profesora. Me gusta toda clase 

de música pero prefiero música de ópera. Mi grupo favorito es Il Divo. Me chifla escuchar 

música en donde sea.

Maribel. Hablemos del cine. A mí me gusta el cine y prefiero el cine latinoamericano. Mi 

película favorita es El secreto de sus ojos, una película argentina.

Pilar. ¿Por qué? 

Maribel. Me mola toda la intriga, el sentido de venganza por el asesinato de su mujer que 

motiva al protagonista Espósito y sobre todo el final feliz cuando se reúne con una mujer 

con quien trabajaba en el pasado y que le ama. ¿Y tú, Pilar?

Pilar. Soy muy aficionada al cine de Pedro Almodóvar y me gustan todas las obras que he 

visto. Me encanta Volver y sobre todo la actuación de Penélope Cruz en el rol de Raimunda 

que sabe vengarse de su amante infiel. ¿Y Laura?

Laura. Uf, tanto hablar de asesinatos y venganzas. Yo prefiero ver películas con 

un fondo histórico o sociopolítico, una película como Las trece rosas.

Maribel. ¿No es una película muy triste?

Laura. Sí, es para hacerte llorar pero tiene un fondo auténtico y se basa en una historia 

verdadera.

Pilar. A mi padre no le gustó por ser muy crítica de Franco.

Laura. Eso sí, pero se trata de un crimen ocultado por el franquismo: el fusilamiento de 

unas jóvenes inocentes. La reputación de la iglesia tampoco sale intacta de la película.        
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Indica quién hace los siguientes comentarios.

1. Mi padre era aficionado de la política de Franco.      

2. Me gustan las películas con un final feliz.    

3. Prefiero que las películas tengan un mensaje serio.  

4. Me encanta la música clásica.     

5. Estoy estudiando empresariales.     

6. Me gusta el tema cinematográfico de una mujer que se venga de un machista.     

7. Creo que Youtube es un buen medio para consumir música.     

8. Las películas latinoamericanas son mis favoritas.   

9. Me gusta escuchar música a orillas del mar.     

10. No tengo un lugar preferido para escuchar música.     

11. Quiero ser profesora de escuela primaria.     

12. El asesinato de unas jóvenes en la película es un hecho histórico. 

13. Me gusta escuchar música en casa.     le texte sur l’exportation de la littérature 
québécoise et remplissez les blancs en choisissant les
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Respuestas

1. Pilar

2. Maribel

3. Laura

4. Pilar

5. Maribel

6. Pilar

7. Laura

8. Maribel

9. Laura

10. Pilar

11. Pilar

12. Laura

13. Maribel            Lisez le texte sur l’exportation de la littérature québécoise 
et remplissez les b


