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¿QUÉ PASA? 
26 de enero de 2019 
 
¡Hola!  Yo soy Sofía Martínez y éste es el primer ‘Qué Pasa’ del 2019. 
 
Volvemos con nuevas noticias de Latinoamérica y España. Éstas son: 

• Festival igualitario 
En 2019, lo excepcional fue lo normal 

• Madres de alquiler 
• Y “Postureo” 

Yo digo cómo, el dónde y cuándo 
              Esta noche tengo el mando (Muchacho firme) 

 

Festival igualitario 
El Primavera Sound es uno de los festivales de música más conocidos de 
España. Se celebra a finales de mayo en Barcelona.  

”The New Normal” 

El nuevo eslogan es: The New Normal. El festival presenta por primera 
vez un cartel de artistas igualitario.  

Me mira… pero no me ve…  

Es decir, actúan el mismo número de hombres que de mujeres.  

En 2019 lo excepcional fue lo normal, ¿te acuerdas?  

Madres de alquiler 

En algunos países del mundo son legales las madres de alquiler, es decir, 
mujeres que usan su cuerpo para tener hijos para otras personas.  

Cuando el bebé nace la mujer lo entrega a otra persona y recibe dinero a 
cambio.  

En España, esto está prohibido, porque se considera que va en contra de 
los Derechos Humanos.  

En Málaga, hablo con Lidia y Federico, de 21 y 22 años.  

Lidia: Yo pienso que es una práctica horrible. Las madres de alquiler 
deberían estar prohibidas en el mundo entero.  

¿Por qué?  

Lidia: Porque va en contra de la dignidad de la mujer. Se hace negocio con 
ella y con su cuerpo.  
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Lidia no está de acuerdo con las madres de alquiler. Dice que va en contra 
de la dignidad de la mujer.  

¿Y tú, qué piensas? 

Federico: Es bueno porque da la oportunidad de tener hijos a personas que 
no pueden quedarse embarazadas.  

¿Y no es malo para las mujeres que alquilan su cuerpo? 

Federico: No, sólo es malo para ellas si alguien las obliga.  

Federico dice que sólo es malo si alguien obliga a las mujeres a alquilar su 
cuerpo. 

 
Rally Dakar 2019 
El rally más famoso y duro del mundo, el Rally Dakar, ¡cumple 40 años! 
 
Es la primera vez que participa un piloto con síndrome de Down, Lucas 
Barrón, de Perú. Tiene 24 años y conduce con su padre, que también es  

“Postureo” – Beatriz Luengo 
(Muchacho firme) 

“Postureo” es la nueva canción de la española Beatriz Luengo.   

Niño, deja ya tanto el postureo… 

Postureo es una palabra muy usada entre los jóvenes, pero ¿saben 
explicarla? 

Sofía: ¿Sabes qué es el postureo?  Carlos: Sí, claro.  Sofía: ¿Qué significa? 

Carlos: Mmm, actuar diferente a como eres…Uf, no sé.  

Gloria: ¿Postureo? Que va, no lo sé explicar.   Sofía: ¿Y tú? 

Eva: Significa poner cosas en las redes sólo para impresionar a la gente.  

¿Qué viene? 
Ah, segundo verso 
Soy súper positiva y súper sonriente  
Con cada puñalada enseño los dientes  
De lo que me construyo no soy consciente  
No pienso en el futuro, sólo hay presente… 
Seré lo que tú quieres ver… 
Esto es todo.  
Yo digo cómo, el dónde y cuándo… 
Volvemos el 9 de febrero. 

¡Hasta pronto! 
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