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¡Hola! ¿Qué tal?  
Hoy en ‘Qué pasa fácil’ hablamos de:  

● Nuevas masculinidades 
● Y ”Camisa vieja” 

¿Quién cerró las alas del niño que le cantó al sol?... 
Soy Jesús Marchal.  
 

Pero primero…  
¿Escuchas?  Sí, son delfines.  
 
#Noespaisparadelfines 
España es el país con más delfinarios o acuarios de delfines de Europa.  
Visitarlos y ver los espectáculos es popular. Pero las condiciones de vida de los 
delfines en los acuarios son malas. Son animales grandes y viven en espacios 
pequeños. 
 
Olivia Mandle: Hola, soy Olivia Mandle y lucho por los derechos de los animales y 
por un Mediterráneo libre de plásticos. 
 
Olivia Mandle tiene 13 años y dice que estos sitios son cárceles de delfines. En 
otros países ya están prohibidos, ella lucha para que desaparezcan en España.  
Olivia Mandle: Somos la mayor cárcel de delfines en toda Europa y el sexto país a 
nivel mundial.  
 
Olivia cuenta para el canal “Quiero” que es muy importante que los jóvenes 
luchen por sus ideas. 
Olivia Mandle: Que reflexionen sobre cómo está nuestro planeta, cómo va 
empeorando día a día, y que no se queden parados sin hacer nada, porque somos 
nosotros los jóvenes que hemos de liderar el cambio para un futuro mejor.  
 
Olivia también lucha contra el cambio climático y por la protección de los mares 
Algunos la llaman la Greta Thunberg española.  
https://oliviamandle.com/es/pages/about-olivia  
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Nuevas masculinidades 
La masculinidad define qué es ser un hombre. Hay muchos estereotipos sobre la 
masculinidad.   

 
Tradicionalmente, ser hombre se relaciona con ser una persona fuerte y protectora, 
que no demuestra sus sentimientos. 
 
Ahora se habla sobre las nuevas masculinidades, es decir, los hombres con 
características diferentes: sensibilidad, empatía… 
 
Pablo: Para mí el hombre es alguien fuerte, fiel, trabajador, responsable… 
 
Sofía Martínez está en el skatepark de Fuengirola y habla con Pablo, de 15 años.  
 
¿Crees que los estereotipos han cambiado?  
Pablo: Creo que sí que ha cambiado, que ahora hay otros tipos de masculinidades. 
Tienen más sentimientos, son más cariñosos y más respetuosos hacia la mujer. 
 
Pablo dice que ahora se valoran más cualidades como el cariño y el respeto hacia la 
mujer.  
 
Yassier tiene 16 años. Él piensa que cada hombre es diferente.   
Yassier: Ahora un hombre puede ser cualquier cosa, ¿sabes? Así que, cada hombre 
tiene una cualidad diferente. 
 
¿Cómo te defines tú como hombre?  
Yassier: Soy una persona sensible, pero que no lo demuestra. 
¿Y por qué no demuestras tus sentimientos?  
Yassier: Porque no demostrar tus sentimientos te hace más fuerte.  

Yassier no muestra sus sentimientos para ser más fuerte. 
 
 
Camisa vieja - Cepeda 
El cantante español Cepeda critica a los carcas, es decir, a las personas que él 
considera demasiado tradicionales o conservadoras.  
No es tradicional 
Llevar camisa vieja es antinatural 
¿Quién cerró las alas del niño que le cantó al sol? 
 
¡Esto es todo, hasta el 22 de octubre! 
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