
¿QUÉ PASA? FÁCIL            

2021-05-22  
Programmanus 
av Sofía Martínez 

 

1 
 

  

¡Hola! ¡Bienvenidos a ‘Qué Pasa – Fácil’!: 
Hoy es el último programa antes del verano y hablamos de: 

● Una película sobre el tiempo 
● Y la canción del verano 

Pero no me dices que sí 
Que sí, que sí, que sí… 
Soy Jesús Marchal. 
 
Pero primero nos vamos a Málaga y hablamos de trabajar online.  
 
Trabajar online en Málaga  

 
Con la pandemia el teletrabajo crece mucho, es decir, más y más gente trabaja 
online.  
Así, la gente puede elegir cualquier país para vivir y teletrabajar… ¡Y mucha 
gente elige España y, en concreto, Málaga! 
 
En el centro nuestra reportera Sofía Martínez habla con Mireya, de 26 años. Ella 
es diseñadora gráfica. Es de Extremadura y trabaja online desde Málaga.   
 
Mireya: He elegido Málaga por el clima, por la gente y por la cultura.  
¿Y cómo es tu experiencia hasta ahora? 
Mireya: Es muy buena.  
¿Por qué? 
Mireya: Porque se aprende un montón, de la cultura y de la gente.  
 
La experiencia de Mireya es muy buena. Ella aprende mucho.  
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Una película sobre el tiempo 
Diez jóvenes de Guatemala y México hacen un documental sobre el paso del 
tiempo. Se llama “Teen Time”.  
 
Itzel: En cinco años no vamos a ser las mismas personas que somos ahora… 
 
Itzel explica que cada cinco años somos personas diferentes porque cambian 
nuestros valores, nuestras relaciones y nuestras células.  
Itzel: Nuestros valores, nuestras relaciones y cada célula de nuestro cuerpo será 
completamente diferente.  
 
¿Qué piensan los jóvenes españoles sobre el tiempo? 
 
Lucía: A veces pierdo mucho el tiempo, viendo las redes sociales, viendo series… Y 
luego me siento mal.  
¿Por qué? 
Lucía: Porque la juventud es corta.  
Lucía, de 19 años, se siente mal cuando pierde el tiempo. 
 
Raúl: Hola, soy Raúl. Tengo 22 años.  
Para Raúl el paso del tiempo es algo bueno.  
Raúl: Si el tiempo pasa es bueno, significa que estamos vivos.  
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La canción del verano 
¡Llega la canción del verano! Preguntamos a los jóvenes cuál es la mejor canción 
para estas vacaciones. 
 
Hola, ¿cuál es la canción del verano? 
Rocío: Es “Cometas”, de un grupo nuevo, Meler. 
Somos cometas por la noche 
Que bailan cuando el sol se esconde… 
 
¿Y tú, qué piensas? 
Paul: Pues para mi la canción del verano es “Kesi” de Camilo.  
Si tú con esa boquita ya me tienes embobado 
Yo te besaría 
Pero no me dices que sí 
Que sí, que sí, que sí… 
 
Esto es todo ¡Volvemos el 11 de septiembre!  
¡Os deseamos un muy feliz verano! ¡Hasta pronto! 
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