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¿QUÉ PASA? 
27 de enero de 2018 
 
¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al primer programa del año de ‘Qué Pasa’!  
 
Yo soy Sofía Martínez, y las noticias de hoy son: 

• Matrimonio gay en América Latina 
• Concursos de música en televisión 
• Y “Camina” 

Camina 
Da un paso al frente y respira… 

 

 

Matrimonio gay en América Latina 
 
En muchos países de América Latina el matrimonio gay está prohibido.  

Las parejas del mismo sexo no pueden casarse, ni de manera civil ni de 
manera religiosa. Pero ahora la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos dice que debe ser legal.  

 

 

Concursos de música en televisión 

Operación Triunfo es un concurso de música de televisión. En Suecia se 
llama Idol. 

Televisión Española emite una nueva edición de Operación Triunfo, ¡y es 
un éxito! Es decir, es muy popular.  

¿Qué piensan los jóvenes sobre este tipo de concursos? 

Marisa estudia música en la de Universidad de Málaga. 

Marisa: Hola, soy Marisa. Tengo 25 años y cantar me hace feliz. 

¿Qué piensas sobre los concursos de música de televisión? 

Marisa: Pues me parecen bien, son muy divertidos.  
¿Y qué cosas positivas y negativas tienen? 
Marisa: Positivo, la oportunidad que dan a personas y también son 
educativos porque hacen que los jóvenes tengan motivación por aprender a 
cantar y a tocar instrumentos musicales.   
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Marisa dice que estos programas son buenos porque dan una 
oportunidad a los jóvenes y porque son educativos. Pero dice que el 
jurado puede ser demasiado duro. 

Marisa: La cosa negativa es que el jurado puede ser muy duro con estas 
personas y los pueden llegar a desmotivar.  
¿Y crees que hay oportunidades en España para los jóvenes que quieren 
vivir de la música? 
Marisa: Sí, en España tenemos muy buenos conservatorios, escuelas de 
cante… Y yo pienso que los sueños siempre se pueden conseguir si se 
trabaja duro y con mucha ilusión. 
 

El Forrest Gump argentino 

Rodolfo Rossi es conocido como el Forrest Gump argentino. 
¡Corre Forrest, corre! 
 
Él corre 5600km en 131 días por una carretera que cruza toda Argentina, 
de norte a sur.  
 
 
“Shippeo”, la palabra de moda 
 
Shippeo es una palabra nueva muy famosa entre los jóvenes españoles. 
¿Qué significa? Pregunto en la Universidad de Málaga. 
 
¡Hola! 
Amanda: ¡Hola! 
¿Sabes qué significa shippeo? 
Amanda: Mmmm, no. 
¿Y tú? 
Javier: No, yo tampoco  
Olga: ¿Shippeo? ¡Sí! Significa juntar a dos personas. 
 
Bien, shippeo significa unir a dos personas en un romance. Viene de la 
palabra inglesa relationship. 

”Camina” – Operación Triunfo 
 
Volvemos a hablar del concurso Operación Triunfo. Todos los 
concursantes de este año hacen una canción juntos.  
Se llama “Camina”.  
 
Camina 
Da un paso al frente y respira 
Es un regalo de la vida 
Nada nos puede frenar… 
 
Esto ha sido todo por hoy. Más información en urskola.se.  
Volvemos el 10 de febrero. ¡Hasta la próxima! 
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