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¡Hola a todos! ¿Qué tal? 

Soy Sofía Martínez.  

¡Aquí empieza otro ‘Qué Pasa’!  

Con: 
● Museos virtuales 
● Violencia de género en cuarentena 
● Y “Sin miedo” 

Si tocan a una 
respondemos todas… 

 

Museos virtuales 
 

Todos los museos de España están cerrados al público, pero algunos están 
abiertos online, por ejemplo, El Museo del Prado.  
 
El Prado es el museo más famoso de España y uno de los más importantes 
del mundo. Está en Madrid y tiene obras de pintores españoles como 
Velázquez o Picasso e internacionales como El Greco.  
 
Durante la cuarentena, a través de la iniciativa #PradoContigo, el museo 
hace visitas virtuales. 
Hola, buenos días. Hoy estamos en la sala 50… 
 
Y todos los días hace videos en directo desde su cuenta de Instagram 
“museoprado”, con expertos que comentan diferentes cuadros. Por 
ejemplo, Alejandro Vergara habla del famoso cuadro Las Meninas, de 
Velázquez. 
Alejandro Vergara: Es un retrato real en parte, hay una hija de la familia 
real. Es un autorretrato del pintor también. 
Alejandro dice que el cuadro es un retrato real, es decir, de la realeza 
porque es un retrato de la hija del rey. También es un autorretrato del 
pintor. Un ‘autorretrato’ es un cuadro en el que aparece el propio pintor.  
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Violencia de género en cuarentena 

 
Durante la cuarentena aumenta la violencia de género, es decir, el 
maltrato hacia las mujeres por sus parejas. En abril las llamadas para 
informar sobre este tipo de maltrato crecen un 50%. Pero avisar de una 
situación de violencia no siempre es fácil. 
 
A través de internet hablo con Marina. Ella es trabajadora social y explica 
por qué aumentan los casos de maltrato.  
 
Marina: Los casos de maltrato aumentan mucho más en cuarentena 
porque los maltratadores tienen mucha más tensión por estar encerrados.  
Además, las mujeres ahora están solas no tienen contacto directo con sus 
familiares y amigos. Pasan todo el tiempo con su maltratador. 
 
Marina dice que ahora hay más tensión y las mujeres están solas todo el 
día con su maltratador.  
 
¿Y cómo es la situación de los hijos? 
Marina: Es muy difícil. 
¿Por qué? 
Marina: Porque ahora están siempre en casa, entonces presencian de 
cerca las situaciones de violencia.  
Yo pienso que es muy importante que los vecinos y el entorno denuncien 
las situaciones de maltrato.  
 
Marina dice que es difícil porque los niños ven la violencia. También dice 
que es muy importante denunciar a la policía.  
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“Sin miedo” – Vivir Quintana y El Palomar 
La artista mexicana Vivir Quintana y el coro El Palomar cantan “Sin 
Miedo”, una canción contra la violencia de género y los feminicidios, es 
decir, los homicidios de mujeres.  
Que resuene fuerte ¡Nos queremos vivas! 
¡Que caiga con fuerza el feminicida! 
 
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo 
Si un día algún fulano te apaga los ojos 
Ya nada me calla, ya todo me sobra… 
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Con esto terminamos. ¡Hasta el próximo ‘Qué Pasa’, el 16 de mayo! 

 


