¿QUÉ PASA?
2021-05-22
Programmanus
av Sofía Martínez

¡Hola! ¡Bienvenidos al último ‘Qué Pasa’ de la temporada!
Hoy hablamos de:
● Una película sobre el tiempo
Lucía: El paso del tiempo me preocupa.
● Y la canción del verano
Y si tengo que escoger
Me quedo, me quedo contigo…
Soy Sofía Martínez.
Pero primero nos vamos a Málaga…
Nómadas digitales en Málaga
¡Málaga es la provincia de España que más crece en población en 2020!
Más y más gente viene a Málaga a vivir y a trabajar. Sobre todo nómadas
digitales, es decir, personas que trabajan online y pueden vivir en cualquier lugar
del mundo.
Mireya: Hola, soy Mireya, de Extremadura. Soy diseñadora gráfica.
Mireya, de 26 años, es de Extremadura pero trabaja online desde Málaga.
Mireya: Me encanta la libertad de trabajar online para poder viajar y ver sitios.
¿Y por qué has elegido Málaga?
Mireya: Por el clima, por la gente… Bueno, y por la playa.
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Una película sobre el tiempo
¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!
Hicimos esta película sobre el tiempo…
Diez jóvenes, de entre 12 y 18 años, de Guatemala y México hacen un
documental corto sobre el paso del tiempo. Se llama “Teen Time”.
Ellos hablan sobre cómo los adolescentes sienten el tiempo.
Itzel: En cinco años no vamos a ser las mismas personas que somos ahora…
Itzel explica que cambiamos como personas cada cinco años.
Itzel: Nuestros valores, nuestras relaciones y cada célula de nuestro cuerpo será
completamente diferente.
Lucía: La vida pasa bastante rápido.
En Málaga, Lucía, de 19 años, cuenta que le preocupa el paso del tiempo.
Lucía: El paso del tiempo me preocupa, sobre todo por las personas mayores que me
rodean, mis abuelos, mis padres… Me da miedo de que pase el tiempo y un día no
estén.
Ahora escuchamos a Raúl, de 22 años.
Raúl: No pienso mucho en el tiempo porque es algo que no se puede cambiar, hay
que aprovecharlo mucho y listo.
¿Y sientes que aprovechas bien tu tiempo?
Raúl: Sí, muchísimo. Me encanta hacer mil cosas siempre.

La canción del verano
Pronto llegan las vacaciones… ¡Y la canción del verano!
Preguntamos a los jóvenes cuál es este año.
María: La canción del verano es “Juramento eterno de sal”, de Álvaro de Luna.
Y volverán, las ganas de bailar
Aquellas noches locas recorriendo Portugal…
¿Y para ti?
Alejandro: “Solo” de Omar Montes, Ana Mena y Maffio.
Solo, tú te va' a quedar
Con una mano a'lante y otra mano atrá'…
(No me dejes solo)
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Cris: La canción del verano es “Canción Bonita” de Carlos Vives y Ricky
Martin.
La que siempre, siempre mueve tu boquita
Y si tengo que escoger
Me quedo, me quedo contigo
Y si yo vuelvo a San Juan…

¡Aquí terminamos! Volvemos con nuevos ‘Qué Pasa’ el 11 de septiembre!
¡Os deseo unas muy felices vacaciones! ¡Chao!
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