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¡Hola a todos! Soy Sofía Martínez.
Este es el último ‘Qué Pasa Fácil’ antes de verano y hablamos de:
● La vuelta al deporte
● Cuarentena Film Festival
● Y la canción del verano
Muchacha, muchacha
La vuelta al deporte
En España, después de casi 50 días en casa ya podemos pasear o hacer
deporte en la calle.
Esto es muy bueno para los deportistas profesionales. Para muchos es
difícil practicar sus deportes en casa.
Javier Guerra es campeón del mundo de maratón y explica para RTVE que
ahora recupera la rutina, la libertad y el aire fresco en la cara al correr.
Javier: Recuperando un poco esa rutina, esa libertad, ese aire fresco en la
cara…
Javier también dice que es importante volver poco a poco para no tener
lesiones, es decir, dolores.
Javier: Hay que volver muy poquito o poco porque las lesiones si no
también pueden aparecer.
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Cuarentena Film Festival
Dos actores españoles crean el festival de cine online “Cuarentena Film
Festival”. Es un festival de cortometrajes o cortos, es decir, películas
cortas de 30 segundos a 2 minutos.
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Los cortos tienen que mostrar la vida en cuarentena y grabarse desde
casa.
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Durante un mes y medio el festival recibe más de 1000 cortos de
casa
profesionales y amateurs de diferentes países. Todo el festival se hace
spelas in hemifrån
desde la cuenta de Instagram “Cuarentena Film Festival”.
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La cuarentena está siendo una etapa maravillosa…
recibe
Por ejemplo, “Cuarentena Mood” cuenta con ironía la vida perfecta en
tar emot, får in
cuarentena.
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Esto me está sirviendo para conocerme a mí misma, desconectar un
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poco…para leer, para pintar, para coser… y hacer mucho ejercicio.
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Hay todo tipo de cortos, de animación, en blanco y negro, sin sonido o con blanco y negro
música… Por ejemplo “La vida en casa”, el corto ganador a la mejor
svartvit
comedia.
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Ya me he pasado el Mario Bros, ya me he hecho un curso de alemán y un
utan ljud
tutorial para hacer flan… Y es solo día 2… Otro día en el salón, sin otra
el ganador
solución…pasar la vida en casa.
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La canción del verano
¿Cuál es la canción del verano este año?
Hago una videollamada para preguntar a la gente.
Alba: ¡Hola! Para mí la canción del verano es “No termino” de Morat.
No quiero contar todos los besos
Que nunca llegaron a tu boca
Siguen esperando tu regreso para volverte loca…
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A Alba le gusta “No termino” de Morat. Y a Amparo le gusta la canción
“Muchacha”.
Amparo: Para mi “Muchacha” de Gente de Zona y Becky G.
Muchacha, muchacha
Muchacha, muchacha
Muchacha, muchacha
Qué swing tiene esa…
Esto es todo. ¡Volvemos después del verano! ¡Felices vacaciones!
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