Spanish A/AS Level - Theme 2: Understanding the Spanish-speaking world
Sub-theme: Literature, art, film and music in the Spanish-speaking world

➊

No te olvides de pensar en
el mundo hispanohablante
cuando hables o escribas de
este tema.
La América Latina ha
contribuido mucho al mundo
de las artes; música, pintura,
escultura, cine y medios.

La literatura

➋

El mundo
del cine
¿Cuáles
películas
conoces
de tu
cineasta
hispano
favorito?
Intenta ver
otra película
del mismo
cineasta
y haz una
comparación
con la
película
que has
estudiado.

la poesía
la novela
la obra de teatro
el poeta
el dramaturgo
el autor / escritor
el tema
la trama
una escena
Federico García Lorca
Laura Esquivel
Carmen Laforet
Gabriel García Márquez
Ramón Sender
Luis de Castresana

Preguntas

Nuevas
investigaciones

1. ¿Cuáles son los autores hispanos más conocidos?
En tu opinión, ¿leen mucho los jóvenes hoy en día?
Describe una novela o una obra de teatro que has leído en español.
¿Qué importancia tiene la lectura para los jóvenes hoy en día en España?
2. ¿Les interesa el arte a los adolescentes hispanos?
Las artes, ¿qué pueden enseñarnos de la cultura hispánica?
¿Qué podemos aprender del estudio del cine hispano?
¿Cómo puedes explicar el éxito de directores como Almodóvar o del
Toro?
3. ¿Les interesa la música tradicional a los jóvenes españoles?
¿Cómo explicas la popularidad del reggaetón?
¿Crees que los cantantes del mundo hispano pueden influir a los jóvenes
con sus canciones ? Explica tu respuesta.
Los que se consideran como “ídolos” en la sociedad hispana, como
actores o cantantes, ¿tienen una responsabilidad de ser un buen modelo
a seguir? ¿Por qué (no)?

Haz una
búsqueda para
encontrar a
un(a) cantante
que canta en
español. Puede
ser de España
o de América
Latina. Escribe
un resumen de
esta persona,
poniendo el
mayor detalle
posible.

➌

El arte y el cine

las artes visuales

el primer plano

la pintura (al óleo)

al fondo

la acuarela

el diálogo

la técnica

el desenlace

el dibujo

el personaje

la escultura

la banda sonora

el cuadro

el argumento

la estatua

el actor/la actriz

el/la pintor(a):
Pablo Picasso
Francisco Goya
Salvador Dalí
Joán Miró
Diego Velázquez
Frida Kahlo
Diego Rivera

el cineasta:
Pedro Almodóvar
Alejandro Amenábar
Guillermo del Toro
Emilio Martínez
Lázaro
Enrique Urbizu
Luis Buñuel

La música

el flamenco / el cante jondo
las castañuelas / el abanico
la pandereta
el baile regional: la sardana, la jota, la sevillana
el baile latino: el tango, la salsa, el mambo
el compositor
el guitarrista
el / la cantante / la canción / cantar
el músico
el ritmo / la letra
la música folclórica
el reggaetón
el pop latino
la música urbana
la música tradicional

