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¿Qué pasa?   
6 de mayo de 2017  

¡Hola a todos! 

¡Bienvenidos a ‘Qué Pasa’! ¡Ahora, desde Lima, en Perú! 

Yo soy Sofía Martínez, y las noticias de hoy son:  

-Crisis en Venezuela 
¡El pueblo unido, jamás será vencido! 
 
-La “Marinera” 
Renato: La marinera es un baile hermoso y es mi pasión. 
 
-Y “Y yo” 
Y yo, 
que casi no me siento la piel… 
 

Crisis en Venezuela 

En Venezuela hay una gran crisis política y económica. Hay pocos 
recursos en el país, la gente pasa hambre y aumentan los robos y la 
violencia.  

En tres semanas ya han muerto 20 personas.  

Para luchar contra esto millones de venezolanos se manifiestan en la 
calle todos los días.  

¡El pueblo unido, jamás será vencido! 

Ellos protestan contra el gobierno actual del país, del presidente 
Nicolás Maduro.  

Escuchamos a un manifestante venezolano que habla para América 
Tevé. 

Manifestante: Aquí estamos en la calle, resistiendo, luchando contra 
este gobierno que nos oprime…  hasta que haya elecciones, hasta 
que lleguen a Venezuela medicinas y alimentos… 

Él dice que luchan contra el gobierno y que quieren nuevas 
elecciones. También dice que faltan medicinas y alimentos en el país.  

 
 
 
 
 
 
 
 
el pueblo folket 
jamás será vencido 
kommer aldrig besegras 
baile dans 
hermoso vacker 
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los robos stölderna 
han muerto har dött 
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La “Marinera” 

La “Marinera” es un baile típico de la costa de Perú. Es una mezcla 
de cultura indígena peruana, española y africana.  

Se baila en pareja, un chico con una chica. Los dos tienen un pañuelo 
en la mano. Es uno de los bailes más importantes y famosos de Perú. 

Visito una academia de baile en Lima y hablo con Renato. Él es 
bailarín profesional de “Marinera”. 

Renato: La “Marinera” es un baile hermoso. 

Para ti personalmente, ¿qué significa la “Marinera”? 

Renato: Para mí ha sido mi vida. Ha sido y es mi pasión. 

¿Y qué sientes cuando bailas “Marinera”? 

Renato: A ver, yo siento que me transporto. Siento una entrega total 
de mi cuerpo, de mi alma, de mi ser.  

Segunda, vamos… 

Renato dice que la “Marinera” es su pasión, que la siente tanto en el 
cuerpo como en el alma. Y dice que la “Marinera” también es popular 
entre los jóvenes.  

Renato: Sí, se está cultivando más por los jóvenes. Se está  
fomentando bastante en los colegios, en las universidades… 

¿Y qué le dirías tú a los jóvenes para animarles a bailar “Marinera”? 

Renato: Que la cultiven porque realmente es muy bonita. Y se puede 
hacer en pareja que es lo más divertido, ¿no? 

 

 

La vuelta al mundo a pie 

Nacho Dean: Yo sé qué tamaño tiene el planeta. Sé cuánto son 
1.000km, el tamaño de Europa… 

Éste es Nacho Dean, de 35 años. Es el primer español que da la 
vuelta al mundo a pie.  
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me transporto  
jag förflyttar mig 
entrega total  
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alma själ 
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Él anda 33.000 km durante 3 años y visita 4 continentes. Él viaja así 
para dar un mensaje medioambiental.  

Escuchamos a Nacho en una entrevista para el periódico 20 minutos.  

Nacho Dean: Caminar es el medio de transporte más ecológico y 
silencioso. Es el que mejor encaja con este mensaje medioambiental 
de cuidado de la naturaleza y el planeta Tierra.  

 

Funambulista & Efecto Pasillo - “Y yo” 

El chico quiere conocer a una sirena  
baja Montera decidido a no portarse bien… 

El cantante español Funambulista y el grupo Efecto Pasillo hacen una 
canción juntos. Se llama “Y yo”. 

Y yo, 
que casi no me siento la piel  
le digo a mis amigos que no  
que nunca más te voy a querer… 

Esto ha sido todo por hoy. Más información en urskola.se.  

¡Hasta la próxima! 
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mensaje medioambiental 
miljöbudskap 
entrevista intervju 
el periódico tidningen 
 
silencioso tyst 
que mejor encaja  
som passar bäst 
cuidado omsorg 
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juntos tillsammans 
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