¿QUÉ PASA?
2021-04-10
Programmanus
av Sofía Martínez

¡Hola, soy Sofía Martínez! ¡Bienvenidos a ‘Qué Pasa’!
Hoy hablamos de:
● Los filtros en las redes sociales
Alejandro: Los filtros son una mentira.
● Y “Gente en la Calle”
Gente sola en la calle…
Pero empezamos con…
Fiestas ilegales
En España hay restricciones por el coronavirus. Por ejemplo, las discotecas están
cerradas.
Pero, cada vez hay más fiestas ilegales…
Son fiestas prohibidas.
¡Policía!
Por ejemplo, en pisos.
¡Las manos a la vista, eh!
Muchas personas piensan que los jóvenes son irresponsables y ponen en riesgo a
las personas mayores, porque muchos viven con sus padres y abuelos.
Por eso, hay “juvenofobia”, es decir, una visión negativa sobre los jóvenes.
Alicia: La juvenofobia no es justa. Los jóvenes no tenemos la culpa de todo. Hay
jóvenes locos, pero también hay adultos locos.
Alicia, de 20 años, dice que la juvenofobia no es justa. También hay muchos
jóvenes responsables.
Alicia: Yo me cuido mucho y hay muchísimos jóvenes responsables en España.
¿Y qué piensas de las fiestas ilegales?
Alicia: Las fiestas ilegales a mí me dan mucho miedo. Es mucho riesgo. No
entiendo cómo la gente se atreve a ir.
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Los filtros en las redes sociales
las redes sociales
En las redes sociales hay muchos filtros, es decir, efectos para mejorar las fotos.
sociala medier
Hay jóvenes que se acostumbran a los filtros y dejan de subir fotos naturales a
mejorar
las redes.
förbättra
se acostumbran
Alejandro: A mí los filtros no me gustan nada, son una mentira.
de vänjer sig
dejan de
En Fuengirola, hablo con Alejandro, de 21 años. Él dice que nuestra imagen en
de slutar att
redes es cada vez menos real.
subir
lägga upp
Alejandro: Nuestra imagen en las redes es cada vez más diferente a la realidad.
mentira
Con los filtros engañamos a la gente, pero sobre todo nos engañamos a nosotros
mismos.
lögn
¿Y crees que afectan a la autoestima?
imagen
Alejandro: Sí, crean complejos. Con los filtros nos volvemos personas más
bild
inseguras. Nos empezamos a ver defectos y, al final, solo nos sentimos seguros
engañamos
detrás de un filtro.
vi lurar
la autoestima
Alejandro dice que los filtros son malos para la autoestima y la seguridad. A
självkänslan
Gema, de 19 años, le parecen divertidos, aunque dice que enganchan.
crean
Gema: Los filtros enganchan.
de skapar
¿Por qué?
nos volvemos
Gema: Porque te ves muy bien y hay muchos. Es divertido probar diferentes filtros. vi blir
detrás de un filtro
bakom ett filter
enganchan
de gör en beroende

“Gente en la Calle” – Fito Páez y Lali
Fito Páez es un cantante argentino muy famoso. Este año gana el premio
Grammy al mejor álbum latino de rock.
Su última canción se llama “Gente en la Calle”. La canta con la argentina Lali.
Gente sola en la calle
Es imposible, sí mi amor
Gente que está súper sola
Que necesita tu amor…
¡Hasta el próximo ‘Qué Pasa’, el 24 de abril! ¡Chao!
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