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Seis sitios para rodar una película de terror 

¿Quién no ha visitado alguna vez durante sus vacaciones uno de esos 
lugares que desprenden algo especial o incluso inquietante? Dejamos 
volar nuestra imaginación y, cámara en mano, improvisamos una peli de 
horror. Aquí, algunas ideas para que tu próximo viaje sea de miedo. 

Hospital de Basurto, Bilbao: de zombis 
Puede parecer un lugar poco turístico, pero sí se trata de un hospital 
peculiar. Se construyó en 1908 y su singularidad radica en que son 
pabellones independientes con cuidados jardines y conectados por 
pasadizos subterráneos. Se organizan visitas guiadas gratuitas 
organizadas por el Ayuntamiento. 

Cementerio de Luarca, Asturias: de vampiros, pero romántica 
El de Luarca es uno de los camposantos más fotografiados de España. 
Con vistas espectaculares al mar y la montaña es de esos sitios que, 
extrañamente, relajan. Cuenta con capillas funerarias y panteones de 
excepcional belleza que aportan ese toque melancólico.  

Desierto de Tabernas, Almería: de extraterrestres 
Este lugar almeriense es conocido internacionalmente por las películas 
del lejano oeste pero esta vez pensamos en algo más lejano, de otra 
galaxia tal vez. Además de unos atardeceres que parecen también de 
otro mundo, por su paisaje es fácil imaginar la llegada de un gran número 
de naves extraterrestres. 

 Tekst 11 

Lees bij de volgende tekst  eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
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Barrio Gótico, Barcelona: de asesinos en serie 
Un barrio que al entrar en él nos sumerge en otra época y nos ofrece dos 
escenarios diferentes dependiendo de si vamos de día o de noche. Con la 
luz del sol nos sentiremos en la Edad Media, mientras que la noche le 
aporta una mezcla de misterio y encanto. Es entonces cuando las 
callejuelas y plazas quedan libres de turistas y vecinos. ¿Son pasos lo 
que oímos detrás de nosotros? 

adaptado de: www.lasprovincias.es, 08-10-2015 

Bosque Fragas do Eume, A Coruña: de brujas 
Uno de los bosques atlánticos más exuberantes y mejor conservados de 
Europa. No será difícil encontrar localizaciones increíbles para filmar o 
sacar fotografías, por ejemplo, el antiguo molino que aparece como por 

 sorpresa en mitad del bosque. 

Tekst 11 

Je bent op vakantie in Spanje. 
Het lijkt je leuk om een spannend filmpje te maken in een verlaten oud 
gebouw in een bosrijke omgeving.  

1p 40 Wordt er in deze tekst een gebouw genoemd dat hieraan voldoet?  
Zo ja, schrijf het Spaanse woord voor dit gebouw op.  
Zo nee, schrijf op ‘nee’. 

Lees bij de volgende opgave  eerst de vraag voordat je de 
bijbehorende tekst zelf raadpleegt. 
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