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¿Qué pasa?   
20 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:  

-Tomorrowland en España 
People of Tomorrow… 
 
-Azafatas deportivas  
Juan: Es un trabajo un poco machista porque sólo hay mujeres 
azafatas.  
 
- Y planes de verano 
Cristóbal: Yo trabajo en un restaurante en verano. Mi familia es 
grande y necesitamos plata.  
 

Tomorrowland en España 

Tomorrowland es el festival de música electrónica más famoso del 
mundo. Se celebra en Bélgica, pero ahora se conecta con 8 países 
más del mundo… ¡uno de ellos, España!  

El 29 de julio el Tomorrowland en Bélgica se conecta con Barcelona y 
retransmite el festival. El escenario de Barcelona tiene la misma 
decoración, luces y sonido. Esto se llama Unite with Tomorrowland. 

 

Azafatas deportivas 

Las azafatas deportivas son mujeres que dan su imagen y ayudan en 
partidos y eventos deportivos.  

Actualmente en España hay un debate sobre este trabajo. Algunas 
personas piensan que las azafatas deportivas deben desaparecer 
porque se usan como objetos.    

¿Qué piensan los jóvenes sobre esto? 

En Lima hablo con Juan y María de 18 años.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
azafatas deportivas  
värdinnor vid 
sportevenemang 
machista ung: mansgris 
 
trabajo arbetar 
necesitamos vi behöver 
plata pengar 
 
 
 
 
del mundo i världen 
se celebra den äger rum 
se conecta  
den sammankopplas 
 
retransmite sänder 
el escenario scenen 
luces ljussättning 
sonido ljud 
 
 
 
 
azafatas deportivas  
värdinnor vid 
sportevenemang 
dan su imagen visar upp sig 
eventos deportivos 
sportevenemang 
 
 
deben borde 
desaparecer försvinna 
objetos objekt 
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Juan: ¡Hola! Soy Juan. Es un trabajo un poco machista porque sólo 
hay mujeres azafatas, no hay hombres. 

¿Entonces crees que debe desaparecer ese trabajo?  

Juan: No, no tiene que desaparecer, eso es muy extremista. Pero yo 
creo que el trabajo debe ser más igualitario.  

¿Cómo? 

Juan: Pues que también trabajen hombres azafatos, no sólo mujeres. 

Juan dice que el trabajo de azafata deportiva debe ser más igualitario, 
pero no debe desaparecer. María piensa diferente.  

María: Yo pienso que es un trabajo muy machista. Yo estoy en 
contra. 

¿Por qué? 

María: Porque las mujeres sólo están ahí para enseñar su cuerpo y 
su cara, sonriéndoles a todo el mundo.  

¿Y piensas que eso es malo? 

María: Sí, porque para mí las mujeres venden su cuerpo. Es un 
trabajo que debe desaparecer. 

 

 

Planes de verano 

Llega el verano y los jóvenes tienen tiempo libre… ¿qué planes 
tienen? 

En la Universidad Católica de Lima pregunto a varios jóvenes 
latinoamericanos.  

Ricardo: ¡Hola! Soy, Ricardo, soy de Chile...En verano me gusta salir 
de fiesta con mis amigos y hacer voluntariado.  

¿Voluntariado? ¿Dónde? 

Ricardo: En una asociación de ayuda a los pobres, se llama “Techo”. 

 
 
 
 
 
 
 
igualitario jämlikt 
 
 
 
que trabajen  
de ska också arbeta 
 
 
 
 
en contra emot 
 
 
 
 
enseñar visa 
cuerpo kropp 
cara ansikte 
sonriéndoles a todo el mundo 
att le emot alla 
 
venden de säljer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
llega kommer 
verano sommar 
tiempo libre ledig tid, fritid 
pregunto jag frågar 
 
 
salir de fiesta gå ut och festa 
hacer voluntariado  
jobba som voluntär 
 
asociación  de ayuda  
hjälporganisation 
techo tak 
pobres fattiga 
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Ricardo va a salir con sus amigos y va a trabajar como voluntario. 

Anita: Yo soy Anita. En verano me encanta salir con mis amigas. 

¿Y cuál es vuestro plan favorito? 

Anita: ¡Comer helado! ¡Nos encanta comer helado!  

 A Anita le encanta salir con sus amigas y comer helado. 

Cristóbal: Yo Soy Cristóbal y soy de aquí, de Lima. Tengo 19 años. 

¿Y qué haces en verano? 

Cristóbal: Yo trabajo en un restaurante en verano. Mi familia es 
grande y necesitamos plata.  

Cristóbal dice que trabaja en un restaurante porque su familia 
necesita plata, es decir dinero.  

 

La canción del verano 

¿Cuál es la canción del verano 2017? ¡Pregunto a varios jóvenes en 
Lima! 
 
Luisa: ¡Hola! La canción del verano es “Cuando se pone a bailar” de  
Rombai. 
Cuando se pone a bailar… 
 
Raúl: ¿La canción del verano? “Felices los 4” de Maluma.  
 
Y si con otro pasas el rato  
Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz…  

¿Cuál es la canción del verano? 

Maritza: ¡Está claro! Es “Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Jankee. 
Despacito  
Quiero respirar tu cuello despacito  
Deja que te diga cosas al oído  
para que te acuerdes si no estás conmigo... 
 
Este ha sido el último ¿Qué pasa? de esta temporada.  

¡Volvemos el 9 de septiembre! ¡Qué pases un buen verano! 

 
 
 
 
 
 
nos encanta vi älskar  
comer äta 
helado glass 
 
 
 
 
 
 
 
trabajo jag arbetar 
necesitamos vi behöver 
plata pengar 
 
 
 
 
 
 
 
 
la canción del verano  
årets sommarlåt 
 
bailar dansa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
temporada säsong 
volvemos vi återvänder 
¡Qué pases un buen verano! 
Trevlig sommar! 
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