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¡Hola! ¿Qué tal? Empieza ‘Qué Pasa Fácil’. 
Soy Jesús Marchal y hoy hablamos de: 
Cómo te atreves a volver…  

● Mexillennials   
Clip canción 

● El movimiento Zero Waste  
● Y “Una vez más”  

¡Ay! Una vez más… 
 

Mexillennials  
 

Cuatro años sin mirarte… 
Empezamos con ritmos mexicanos. 
Mexillennials es un grupo de 5 jóvenes mexicanos que quieren mantener la 
tradición musical de su país. Ellos hacen canciones regionales y covers con un 
toque mexicano.  
Esta se llama “Cómo te atreves”. 
Cómo te atreves a volver  
A darle vida a lo que estaba muerto  
La soledad me había tratado bien… 

quieren  
(de) vill 
mantener 
bevara 
canciones 
sånger 
toque mexicano 
mexikansk influens 
¿cómo te atreves? 
Hur vågar du? 

El movimiento Zero Waste 
 
¿Cuántos kilos de basura crees que tiras al año? 
¿Treinta (30)? ¿Ochenta (80)? ¿Doscientos (200)? ¿Trescientos (300)? 
Las estadísticas de la Unión Europea dicen que cada persona tira unos 
cuatrocientos ochenta (480) kilos de basura al año. ¡Esto es muchísimo! Por eso, 
aparece el movimiento Zero Waste.  
 
Por teléfono escuchamos a Magda Cebrián, fundadora de la app GoZeroWaste. 
Magda: El movimiento Zero Waste es una filosofía de vida centrada en reducir y 
prevenir los residuos.  
El movimiento Zero Waste es una forma de vida para reducir los residuos, es 
decir, la basura.  

basura 
sopor, skräp 
tiras  
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aparece 
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fundadora de 
grundare av 
reducir 
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En el centro de Málaga nuestra reportera Sofía Martínez habla con Ana y 
Judith. ¿Saben qué es el Zero Waste? 
Ana: ¿El Zero Waste? Mmm, no estoy segura. ¿Cero basura? 
Sí. Reducir la basura. ¿Tú lo haces en tu día a día? 
Ana: Pues, la verdad es que consumo mucho y tiro mucho. Bueno, intento reciclar 
el plástico, el cristal... 
Ana consume y tira mucho, pero intenta reciclar. Ahora escuchamos a Judith. 
 
Judith: Yo sí intento reducir la basura 
¿Y también reutilizas?  
Judith: Sí. Por ejemplo, reutilizo los botes de plástico para llevar comida al 
trabajo.    
Judith reduce y reutiliza. Por ejemplo, los botes de plástico para comida. 
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Las niñas 
Un, dos, tres y… 
“Las niñas” es una película española sobre un grupo de chicas adolescentes. Ellas 
estudian en un colegio religioso con muchas reglas. 
 
La mejor película española… “Las niñas”, de Pilar Palomero.  
La película gana la Biznaga de Oro, el primer premio del Festival de Cine de 
Málaga.   
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Una vez más – Ximena Sariñana 

 
Y terminamos con más música mexicana. Ahora con una canción de amor. 
¡Ay! 
La canta Ximena Sariñana y se llama “Una vez más”. 
Borrar el pasado pa´ luego volver a empezar 
Oh, ¡Ay! Una vez más…  

terminamos 
vi avslutar 
canción de amor 
kärlekssång 

 
Esto es todo. ¡Más ‘Qué Pasa Fácil’ el 3 de octubre! ¡Chao!   

 


