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Quién es quién
Juego para ratos perdidos en Navidad

Hello dear friends and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes speaking to
you from Barcelona. In our 268th episode: Who's Who, we want to continue reviewing our Spanish, also at Christmas, but this time with a linguistic game quite
suitable for it: Who is who, through questions we will find out the identity of various Spanish celebrities or Latin Americans celebrities that surely you know. Well
... let´s go, aaand ... let´s to play!
Hola queridos amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio nº 268: Quién es quién, queremos seguir
repasando nuestro español, también en Navidades, pero esta vez con un juego
lingüístico bastante adecuado para ello: Quién es quién, con el que, mediante preguntas, iremos averiguando la identidad de diversos personajes famosos españoles o latinoamericanos que seguro que conocemos. Pues…en marcha yyyy….¡a jugaaarrr!
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Queridas amigas y queridos amigos, con el fin de seguir practicando
nuestro español también en fechas navideñas, pero con temas más livianos y entretenidos, vamos a hacerlo hoy con un juego de los de toda
la vida: ¿Quién es quién?, pero con personajes españoles o latinoamericanos, por lo que os vais a fijar mejor en el vocabulario y en las pistas
que damos para saber de qué famoso personaje estamos hablando.
La mecánica del juego es simplemente ir preguntando por el sexo de
ese personaje, por su nacionalidad, su profesión, sus características
personales o físicas, etc. Pero de tal manera que el que contesta sólo
puede hacerlo con un sí o con un no, y a veces puede contestar “ambiguo” cuando no está seguro. Vale, pues vamos a empezar.
Preguntamos con la segunda persona del singular del presente de indicativo de “ser”. Por eso decimos: ¿Eres tal o eres cuál…? ¿De acuerdo?
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¿Eres hombre? / Sí
¿Eres español? / Sí
¿Eres famoso? / Sí
¿Eres científico?/ No
¿Eres artista? / Sí
¿Eres joven? / No
¿Eres mayor? / Sí…Bueno…sí, sí….
¿Estás relacionado con el cine? / Sí
¿Eres un actor famoso? / No
¿Eres un director de cine famoso? / Sí
¿Has dirigido “Mujeres al borde de un ataque de Nervios”? / Sí
¿Eres Pedro Almodóvar? / sí

Así es, amigos, Pedro Almodóvar, uno de nuestros directores de
cine más conocidos internacionalmente y director de películas
tan famosas como Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios,
Átame, Todo sobre mi Madre o Volver, entre otras muchas películas. Tiene 69 años en la actualidad y recibió el Oscar a la mejor película en 2002 por Habla con ella.
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¿Eres mujer? / Sí
¿Eres famosa? / Sí
¿Eres española? / No
¿Eres de algún país latinoamericano? / Sí
¿Eres argentina? / No
¿Eres colombiana? / No
¿Eres mexicana? / Sí
¿Eres cantante? / No
¿Eres actriz? / No
¿Eres artista? / Sí
¿Eres pintora? / Sí, era pintora
Aaah…No estás viva, entonces… / No
¿Eres Frida Khalo? / Sí

Esa maravillosa artista, amigos, esa pintora mexicana marcada
por el infortunio de haber padecido poliomielitis durante la infancia y padecer después, en su juventud, un accidente en un
tranvía que le acarreó más de treinta operaciones quirúrgicas y
largos periodos postrada en una cama. Sus más de 200 obras reflejan, en su mayoría, su propio sufrimiento y sus enormes dificultades para vivir. Murió muy joven, a los 47 años, dejándole al
mundo un legado de obras de arte, de cuadros, llenos de talento,
sensibilidad y belleza.
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¿Eres mujer? / No
¿Eres actor de cine? / No
¿Eres famoso o muy conocido en todo el mundo? / Sí
¿Eres del mundo del espectáculo? / No
¿Eres escritor? / No
¿Tu trabajo es artístico? / Ambiguo…, en cierto modo, sí
¿Eres científico? / No
¿Eres político? / No
¿Eres catalán? / Sí
¿Tu trabajo está relacionado con la alimentación? / Sí
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. ¿Eres cocinero, cocinero famoso? / sí
. ¿Tenías uno de los restaurantes más famosos del mundo, El Bulli? / Sí
. ¿Eres Ferrán Adriá?
¡Quién hubiera podido ir a cenar a El Bulli y haber degustado
uno de esos maravillosos menús elaborados por el genio de la
alta cocina, Ferran Adriá! Considerado por muchos como el primer chef del mundo, es uno de los cocineros más creativos y
sensibles del mundo mundial. Sus platos son la perfección, la
belleza, pero sobre todo el placer y la exquisitez para el paladar.
Ha sido un revolucionario de la gastronomía y ha demostrado
que la cocina también es un arte.
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. ¿Eres hombre? / Sí
. ¿Eres español? / No
. ¿Eres latinoamericano?/ Sí
. ¿Vives en Europa? / Sí
. ¿En un estado mediterráneo? Sí
. ¿Eres italiano? / No
. ¿Eres actual, estás vivo? / Sí
. ¿Eres cantante? / No
. ¿Eres político? / Ambíguo, pero…sí
. ¿Eres Jefe de Estado? / Sí
. ¿Eres el jefe de Estado de un Estado mediterráneo? / Sí
. ¿Eres el jefe del Estado español? / No
. ¿De la República griega? /No
. ¿Eres el presidente de Italia, Sr. Matarella? / No
. ¿No? / No
. ¿Eres el jefe de un estado europeo y también el jefe de la Iglesia Católica? / Sí
. ¿Eres el presidente del Estado del Vaticano? / Sí
. ¿Eres el Papa Francisco? / Sí
Esa gran figura que ostenta una doble jefatura de gran abasto:
la jefatura del Estado del Vaticano y la de la Iglesia Católica. Su
personalidad y su carácter han sido una novedad en las tradicionales actitudes y comportamientos de los Papas romanos.
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. ¿Eres una mujer? / No
. ¿Eres español? / Sí
. ¿Vives ahora, en la actualidad? / No
. ¿Fuiste famoso en la antigüedad? / Sí
. ¿Eras pintor? / No
. ¿Eras músico? / No
. ¿Eras escritor? / Sí
. ¿Escribiste una obra muy famosa, hoy día universal? / Sí
. ¿La obra trataba sobre la vida de un caballero andante y su
escudero? / Sí
. ¿Escribiste El Quijote? / Sí
. ¿Eres Miguel de Cervantes Saavedra? / Sí
Miguel de Cervantes, poeta, dramaturgo y novelista español del
siglo XVI y XVII, autor de la considerada primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura unviersal, Don
Quijote de la Mancha, novela de caballerías considerada la más
leída, después de la Biblia.

6/

. ¿Eres una mujer? / Sí
. ¿Eres española? / Sí
. ¿Eres actual, vives todavía? / Sí
. ¿Eres una científica? / No
. ¿Eres artista? / Sí
. ¿Eres mayor? / No
. ¿Trabajas en el mundo del espectáculo? / Sí
. ¿Eres actriz? / Sí
. ¿Has trabajado con Almodóvar? / Sí
. ¿Has trabajado en Hollywood? / Sí
. ¿Tu nombre empieza por Pe y termina por pe? / Sí
. ¿Has protagonizado Volver, Vicky Cristina Barcelona o La Niña de tus
Ojos? / Sí
. ¿Eres penélope Cruz? / Sí
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Penélope Cruz, magnífica actriz de cine española, ganadora de
un oscar y protagonista de películas españolas, norteamericanas, italianas y francesas. Ganó el Oscar por su interpretación
en Vicky Cristina Barcelona, así como otros e importantes premios a los largo de su carrera como actriz.
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. ¿Eres una mujer? / Sí
. ¿Eres europea? / Sí
. ¿Eres española? / Sí
. ¿Eres una política actual / No
. ¿Vives en la actualidad? / No
. ¿Naciste en el siglo pasado? / Sí
. ¿Has vivido en el siglo XXI también? / Sí
. ¿Has vivido hasta hace poco? / Sí
. ¿Eres artista? / Sí
. ¿Eres escritora? / No
. ¿Eres cantante? / Sí
. ¿Eres intérprete de múscia clásica? / Sí
. ¿Eres cantante de ópera? / Sí
. ¿Has cantado muchas veces en el Gran Teatro del Liceo de
Barcelona? / Sí
. ¿Eres catalana? / Sí
. ¿Eres Montserrat Caballé? / Sí
Montserrat Caballé, soprano de ópera fallecida en octubre de
2018, es una cantante lírica española considerada una de las
grandes sopranos del siglo XX. Admirada por su técnica vocal y
por su extraordinaria técnica respiratoria, ha cantado durante
más de 60 años en los mejores teatros como soprano lírica intérprete de las mejores obras de los músicos clásicos. Su actuación junto a Freddy Mercury en las Olimpiadas de Barcelona
(1992) conmovió al mundo entero y es aún recordada con una
gran emoción.
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. ¿Eres hombre? / Sí
. ¿Eres español? / Sí
. ¿Vives en la actualidad? / No
. ¿Eras pintor? / No
. ¿Eras escritor? / Sí
. ¿Eras andaluz? / sí
. ¿Eras amigo íntimo de Salvador Dalí? / Sí
. ¿Viviste la Guerra Civil Española? / Sí, pero sólo unos meses
. ¿Te fusilaron durante esos primeros meses de la guerra española? / Sí
. ¿Escribiste Bodas de Sangre, La casa de Bernarda Alba o Poeta en
Nueva York…? / sí
. ¿Eras Federico García Lorca? / Sí
Federico García Lorca fue un poeta, dramaturgo y prosista español adscrito a la Generación del 27, así como un poeta de gran
influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX.
Murió fusilado por el ejército franquista justo después del golpe
de Estado con el que se inició la Guerra Civil Española. Obras
como Bodas de Sandre, Yerma, Poeta en Nueva York, Doña Rosita la Soltera o La Casa de Bernarda Alba, entre otras, le consagraron como un escritor universal cuya obra no ha conocido
fronteras.
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¿Eres mujer? / Sí
¿Eres española/ Sí
¿Eres actriz? / No
¿Eres escritora? / Sí y no…….¿? Bueno, no
¿Eres joven? / Sí
¿Eres famosa? / Sí
¿Eres famosa desde hace mucho tiempo? No
¿Eres cantante? Sí
¿Cantas música moderna? / Sí
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. ¿Cantas una mezcla de géneros, como pop, rap y flamenco? / Sí
. ¿Has revolucionado el flamenco clásico, imprimiéndole un carácter novedoso en tus composiciones? / Sí
. ¿Has ganado premios internacionales? / Sí
. ¿Has compuesto un disco titulado El Mal querer? / Sí
. ¿Eres Rosalía? / Sí
Rosalía es una cantante española muy joven, que en 2018 se
convirtió en un fenómeno de masas con su disco titulado El Mal
Querer, y más concretamente con su canción titulada Malamente. Su música es una fusión entre flamenco, música urbana, pop,
soul y trap. En 2018 ya ha recibido varios premios Grammy y
otros latinos, que han puesto sus canciones en lo más alto del
ránking de las listas de principales en todo el mundo. El Disco
sobre El mal querer se basa en una novela del siglo XIV y cada
tema corresponde a un capítulo de la novela. Es un disco marcadamente feminista y se pronuncia contra el maltrato machista a
las mujeres.
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. ¿Eres mujer? / No
. ¿Eres de un país latinoamericano? / No
. ¿Eres español? / Sí
. ¿Hace mucho tiempo que eres famoso? / Sí
- ¿Estás vivo? / Sí
- ¿Eres joven? / Sí
- ¿Eres joven y hace mucho tiempo que eres famoso? / Sí
- ¿Eres actor de cine? / No
- ¿Eres escritor? / No
- ¿Eres periodista? / No
- ¿Eres un personaje de algún show televisivo? / No
- ¿Eres deportista? / Sí
- ¿Eres corredor de Fórmula I? / No
- ¿Eres jugador de baloncesto? / No
- ¿Eres futbolista? / No
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- ¿Eres tenista? / Sí
- ¿Ocupas la primera posición en el ranking ATP? / Si
- ¿Eres Rafa Nadal? / Sí
Rafael Nadal, familiarmente Rafa Nadal, es un tenista profesional español considerado uno de los mejores tenistas de la historia. Ha jugado innumerables torneos y partidos y ha conseguido
innumerables trofeos de primera línea. La potencia de sus lanzamientos de pelota, su tenacidad en la pista, su calidad técnica
y su fortaleza de caráter ante las dificultades, le han hecho uno
de los deportistas de élite más queridos y admirados de la historia del deporte español y mundial.
Bien, amigas, amigos, esperamos que hayáis pasado un buen rato jugando con nosotros al quién es quién y que os haya divertido y os haya
sido útil para seguir repasando español, incluso en vacaciones. Hasta
muy pronto. Un abrazo.
Si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, puedes
tú también ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo una donación (a
donation) en la página de inicio del sitio web de Spanishpodcast (www.spanishpodcast.org), donde pone “Ayuda a mantener esta web. Donar”.
Please help support my ongoing podcasts by making a donation. The sole support
for my work comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate
by going to Spanishpodcast (www.spanishpodcast.org), and choose the option
Donar.
Hasta la próxima, un abrazo. Chao, amigos. Diciembre de 2018.
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