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¿QUÉ PASA? - FÁCIL 
27 de enero de 2018 
 
¡Hola!  Esto es el primer ‘Qué Pasa – Fácil’ del año.  
 
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. 
Es decir, dos personas del mismo sexo no pueden casarse.  
 
Esto pasa por ejemplo en Bolivia, Costa Rica, Paraguay o Perú. 
 
Pero ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que el 
matrimonio gay debe ser legal.  
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Concursos de música en televisión 
 

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

En España se hace una nueva edición de Operación Triunfo. 

Los tres concursantes más votados por el público de OT… 

¡Y es un éxito! Es decir, es muy popular, sobre todo entre los jóvenes.  

¿Qué piensan los jóvenes sobre este tipo de concursos? En la Universidad 
de Málaga hablo con Marisa. Ella tiene 25 años.  

Marisa: Hola, soy Marisa. Tengo 25 años y me gusta cantar.  
¿Por qué? 
Marisa: Porque me quita el estrés y cantar me hace feliz.  
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A Marisa le gusta cantar. ¡Repetimos por qué! 

Marisa: Porque me quita el estrés y cantar me hace feliz.  

¿Qué piensas sobre los concursos de música de televisión? 
Marisa: Pues los concursos de música de televisión me parecen bien. Son 
educativos, son muy divertidos. 
 
¿Y te gusta Operación Triunfo? 
Marisa: Sí, la verdad es que me gusta mucho.  
 
A Marisa le gustan los concursos de música porque son educativos y 
divertidos. Pero piensa que para tener una buena carrera musical hay 
que tener contactos.  

Marisa: Pienso que para tener una buena carrera musical en España hace 
falta tener algún conocido en este mundo.  

¿Me cantas un poco de alguna canción?  
Marisa: Sí, te voy a cantar un poco de la canción de Operación Triunfo 1. 
  
A tu lado hoy brilla mi estrella 
A tu lado mis sueños  
Se harán por fin realidad 
A tu lado… 
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El Forrest Gump argentino 
 

El Forrest Gump argentino es Rodolfo Rossi.  
¡Corre Forrest, corre! 
 
Él recibe este nombre porque corre por una carretera que cruza toda 
Argentina.  Él corre 5600km en 131 días.   
 
”Camina” – Operación Triunfo 
 
Volvemos a hablar del concurso Operación Triunfo.  

Compartiendo nuestras letras 
Se compuso esta canción… 
 
Todos los concursantes cantan una canción juntos.  Se llama “Camina”. 

Tu fuerza me inspira 
Si no sabes cómo seguir 
Improvisa 
Que yo estoy contigo 
En cada estrofa de tu día 
Camina… 
 
Esto es todo. Más información en urskola.se.   
Volvemos el 10 de febrero.  ¡Hasta luego!  
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