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¡Hola! Soy Jesús Marchal. 
Bienvenidos al resumen de ‘Qué Pasa Fácil’ 2020.  
En Málaga, Sofía Martínez les pregunta a los jóvenes cuáles son las noticias más importantes del 2020. 
Bailando, toda la noche… 
Y, por supuesto, cuáles son las mejores canciones.  

 
Empezamos con 
…sociedad 
 

Sofía: ¿Cuál es la noticia más importante del año? 
Elena: Sin duda, la noticia más importante del 2020 es el coronavirus. 
 
Este año es diferente y difícil por culpa de la pandemia. En España estamos 
mucho tiempo en cuarentena, es decir, aislados en casa sin poder salir.  
 
Miguel dice que lo más importante este año es aprender a estudiar desde casa. 
Miguel: Lo más importante este año para los jóvenes es la docencia online. 
Aprender a estudiar desde casa.  
¿Y qué tal ha ido? 
Miguel: Estudiar online ha sido un reto bastante duro. 
¿Por qué? 
Miguel: Porque se echa de menos el contacto con el profesor, con los compañeros… 
Miguel explica que aprender online es un reto duro. Él echa de menos el 
contacto con profesores y alumnos.  
 
¿Cuál es la noticia más importante del año?  
Cristina: Los casos de violencia de género. 
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Este año con la pandemia aumentan los casos de violencia de género. Es decir, la 
violencia hacia las mujeres por sus parejas.  
 
Por todas las compas… 
 
Recordamos “Sin miedo”, una canción de Vivir Quintana y el coro El Palomar 
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! 

 
violencia de 
género 
mäns våld mot 
kvinnor, våld i nära 
relationer  
pareja 
partner 
aumentan 
(de) ökar 
homicidios 
mord 
 

 
Internet y redes sociales 

 
Carmen: ¿Lo más importante de este año? La conectividad. Es decir, la conexión 
entre personas gracias a internet. Este es el año de las videollamadas.  
 
¿Y tú, con quién haces videollamadas?  
 
Carmen: ¡Puffff, con mucha gente! Con mis profesores, con mis amigos… 
Bueno, este año hasta celebré mi cumpleaños en internet.  
 
Carmen cuenta que este año internet es muy importante para mantener la 
conectividad, es decir, las relaciones sociales online. Ella hace muchas 
videollamadas y celebra su cumpleaños en internet.  
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Política 

 
Javier: ¿La noticia del año? Las elecciones en EE.UU es algo muy importante para 
los latinos.  
¿Por qué?  
Javier: Porque en EE.UU viven muchos latinos, y es un país vecino con 
Latinoamérica. Su política influye en las relaciones con los países 
latinoamericanos.  
 
Javier dice que la noticia de política del año son las elecciones de EE.UU. Son 
muy importantes para muchos latinos.   
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Este año también hablamos del movimiento Black Lives Matter que lucha 
contra la discriminación racial. 
¡Black lives matter! ¡Black lives matter! 
  
Paola explica que en Colombia también hay mucha desigualdad racial. 
Paola: Creo que todavía hay mucha desigualdad racial, tanto en Colombia como 
en el mundo.  
¿Y tienes algún ejemplo de este tipo de discriminación? 
Paola: Sí, por ejemplo, hay discotecas solo de negros y discotecas solo de blancos. 
Paola dice que el movimiento Black Lives Matter es importante porque une a las 
personas.  
Paola: Es un movimiento importante porque todas las personas que piensan igual 
se unen en una misma causa. 
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Cultura 
Ramón: Para mí lo más importante es toda la cultura online. En 2020, con la 
pandemia, hemos tenido acceso a mucha cultura en internet, en redes sociales… 
¿Por ejemplo?  
Ramón: Por ejemplo, festivales de música, museos virtuales, libros gratuitos… 
 
Sí, este año nuestra vida es mucho más virtual. Recordamos el Cuarentena Film 
Festival. 
 
Es un festival de cine online de cortos, es decir películas cortas, grabadas desde 
casa. 
 
La cuarentena está siendo una etapa maravillosa… 
 
Uno de los ganadores fue “Cuarentena Mood”, que cuenta con ironía la vida 
perfecta en cuarentena. 
 
Esto me está sirviendo para conocerme a mí misma, desconectar un poco, leer, 
pintar y hacer mucho ejercicio.  
 
Recordamos también el #Yomequedoencasafestival es un festival de música 
online. Participaron muchos artistas famosos, por ejemplo, Nil Moliner. 
Escuchamos su canción “Bailando” con Lennis Rodríguez.  
 
Bailando, toda la noche 
Celebraremos nuestros días sin mirar atrás 
Bailando, toda la noche… 
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Deporte 
 
Carlos: ¿De deporte? Lo más importante es la popularidad del running. Este es el 
año del running. 
¿Por qué?  
Carlos: Porque la gente pasa mucho tiempo en casa por la pandemia y es una 
buena forma de salir a la calle y hacer deporte. 
 
Carlos dice que este año el running es muy popular.  
 
¿Y tú, qué piensas? ¿Cuál es la noticia más importante del año de deporte? 
Alba: La cancelación de las olimpiadas y de muchas otras competiciones. Eso es 
una cosa histórica. Es un año muy difícil para todos los deportistas. 
 
Para Alba lo más importante es la cancelación de muchas competiciones. Ella 
dice que es un año difícil para los deportistas.  
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¡Y terminamos el año con música! ¿Cuál es la canción del 2020? 
 
Ainara: Para mí la canción del año es “Volveremos” , de Tarifa Plana y Los 
Aslándticos. Dice que volveremos a darnos besos y abrazos.  
 
Volveremos a darnos mil besos 
Volveremos a darnos abrazos 
La calma que llega tras la tempestad 
¡Arriba! 
Volveremos a soñar despiertos 
Y a arrojar al mar todos los miedos… 
 
 
Esto es todo, ¡pero volvemos el 30 de enero!  
¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! 

la canción del 
2020 
årets låt 2020 
terminamos 
vi avslutar 
volveremos a 
darnos 
vi kommer att 
kunna ge varandra 
besos y abrazos 
pussar och kramar 

 
¡Feliz Navidad y 
próspero Año 
Nuevo! 
God jul och gott nytt 
år! 

 


