
¿QUÉ PASA? FÁCIL            

2021-05-08  
Programmanus 
av Sofía Martínez 

 

1 
 

  

¡Hola! Soy Jesús Marchal. ¿Qué tal?  
Bienvenidos a un nuevo ‘Qué Pasa – Fácil’, con: 

● Comprar para ser feliz 
● Y “Puro Veneno” 

Tú eres veneno, puro veneno… 
 
Pero primero, un poco de taconeo y palmas… 
Porque ¡hablamos de flamenco!  
 
La Flamencaravana  

 
Rebeca: ¡Hola familia! Soy Rebeca Ortega, bailaora de flamenco. 
Martín: Y yo Martín Revuelo Jr. 
 
Rebeca es bailaora de flamenco y Martín guitarrista. Son de Sevilla y su sueño es 
llevar el flamenco por el mundo.  
 
Ellos tienen un proyecto, la Flamencaravana. Rebeca explica qué es en su canal 
de Youtube.   
Rebeca: Nuestro sueño es coger una furgoneta, comprarla, e ir por todos los pueblos 
de España haciendo espectáculos para todas las personas. Y alegrarles los corazones 
con nuestro arte.  
 
Ellos quieren comprar una furgoneta para viajar por España y Europa, hacer 
espectáculos de flamenco y mostrar la cultura española.  
 
Para conseguirlo hacen un videoclip y recaudan dinero.  
¡Ya tienen 3500 euros!  
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Comprar para ser feliz 
Mucha gente compra más durante la pandemia para no pensar en los problemas 
del coronavirus. Es decir, compran para ser más felices. 
 
Alba Palazón, psicóloga en Barcelona, explica esto para Playz. 
Alba Palazón: Cuando compramos…entramos en un estado de felicidad, de 
satisfacción… 
 
Esto es un problema porque al final se sienten culpables y les da vergüenza.   
Alba: Enseguida aparecen las reacciones totalmente opuestas que son 
culpabilidad, vergüenza… 
 
En Málaga, nuestra reportera Sofía Martínez habla con Bárbara. Ella compra 
mucho. 
Bárbara: Yo compro un montón, demasiado. 
¿Qué compras?  
Bárbara: Mucha ropa, zapatos, maquillaje, libros… 
 
A Bárbara le da vergüenza comprar cosas y no usarlas.  
Bárbara: Me da un poco de vergüenza comprar cosas y no usarlas. Intento 
regalarlas o donarlas a asociaciones, así me siento mejor y ayudo a la gente.   
 
Bárbara regala o dona las cosas que no usa.  
Ahora escuchamos a Javier. 
Javier: Yo compro bastante, sobre todo online.  
 
Él tiene sentimientos positivos y negativos cuando compra. 
¿Qué sientes cuando compras?  
Javier: Bienestar, felicidad… Cuando compro cosas que me gustan. O cansancio, 
impaciencia… Cuando no encuentro lo que quiero.  
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“Puro Veneno” – Nathy Peluso 
Nathy Peluso es una artista argentina muy popular en España y Latinoamérica.  
Ay de mí, ese hombre me envenenó… 
 
Escuchamos una salsa, “Puro Veneno”. 
Me arrebató 
Ay de mí, ese hombre me envenenó 
Que alguien me diga  
cómo puedo remediarlo… 
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Esto es todo ¡Hasta el 22 de mayo! ¡Chao!  

 


