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El destino de las estrellas
Katie Holmes
"Me gustaría ir a España porque el último viaje que
hice fue relámpago, y he oído que Bilbao es precioso.
Estudié castellano durante cuatro años en el colegio,
pero la verdad es que lo he olvidado casi todo."

María Esteve
"Uno de los lugares que me encanta descubrir es
Kenia. Es un lujo ver a los animales en libertad y la
sabana africana todavía tiene espacios vírgenes. Mi
deseo sería visitar el Parque Nacional Masaï Mara."

Drew Barrymore
"Disfruto con el buen tiempo, el agua templada y las
playas, y eso es lo que quiero. Me gustaría ir a algún
lugar tropical y simplemente tumbarme en la arena.
Cualquier playa de Hawai sería buena para esto."

Jennifer Garner
"Me gustaría alquilar una casa durante el verano en
Italia, Francia o Grecia…y vivir como la gente del
lugar. Me encantaría aprender el idioma y su cocina.
Algo así como en la película Bajo el sol de la
Toscane."
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Carlos Baena
Siempre ha sido un
amante del cine y de la
interpretación
1

El canario Carlos Baena es una de
las promesas mundiales del cine de
animación. Este joven reside en Estados Unidos y desde hace casi 5 años
está contratado como dibujante por los estudios Pixar, factoría mágica de
la cual han salido títulos tan taquilleros1) como Toy Story 1 y 2, Monstruos
S.A., Bichos, Los Increíbles o Buscando a Nemo, por citar algunas.
En esta entrevista Carlos explica algunas de sus claves, habla de la
experiencia americana de trabajar con uno de los grandes estudios de cine
y de sus colaboraciones en diversas películas, en especial en la exitosa
Cars.

2

3

¿Cómo llega un canario a
trabajar en Estados Unidos para
Pixar?
Canario soy sobre todo de
nacimiento. Pero cuando tenía cuatro
años mis padres se fueron a Madrid
y crecí allí hasta que con 19 me vine
a Estados Unidos para estudiar Arte.
Después empecé a trabajar. Aún
tengo algo de familia en Canarias.

¿Cuál ha sido su 5
en los proyectos de Pixar?
He trabajado en Buscando a Nemo,
Los Increíbles, en el cortometraje
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Saltando y en Cars. En Cars animé
sobre todo secuencias con los
coches italianos, Luigi y Guido, así
como el coche Mate. Fueron
secuencias en las que me lo pasé
genial trabajando, y fueron muy
divertidas.
4

¿Qué es lo más difícil a la hora
de enfrentarse a dar vida a un
personaje?
El darles a las creaciones una
interpretación convincente. Que los
personajes parezcan que están
vivos, no que están animados. Eso
es lo más difícil en esta profesión.

5

¿Cuáles son los trucos a la
hora de animar un personaje?
No sé si hay trucos. Yo creo que uno
tiene que buscar su propio estilo de
trabajo, qué es lo que funciona y qué
es lo que no funciona. Y también
ayuda el ver cómo trabajan los
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lo que se intenta es dar rienda
suelta2) a la gente creativa, para que,
a su vez, eso se refleje en la calidad,
el espíritu y la energía de las
películas. Cosa que, en mi opinión,
funciona muy bien. Con lo cual, la
gente decora como quiere sus
oficinas y lugares de trabajo, se
respira arte y creatividad por todos
los lados, y la gente es amable,
divertida y profesional al mismo
tiempo.

demás. Se aprende bastante de otra
gente, de compartir lo que uno sabe.
6

¿Son los estudios un lugar tan
divertido y extraño como se ha
podido ver en algunas
entrevistas? En las imágenes
parece un lugar entre parque de
atracciones, aeropuerto y típicos
estudios de cine.
Más o menos. Sí es verdad que
algunas veces parece todo eso, pero

noot 1 taquillero = kassucces
noot 2 dar rienda suelta = de vrije loop laten
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……………………………………
 Lo mejor es tener
siempre una actitud
positiva, aun en medio de
grandes dificultades.
 Hay que vivir los
problemas como retos que
se deben superar y como
un aprendizaje.
 Ten en cuenta de que lo
más sencillo es lo que más
felicidad proporciona.
 Hace falta muy poco para
vivir feliz. Siempre hay algo
que hacer, alguien a quien
amar y algunas cosas que
esperar.
 Trata de dormir sin miedo
y despertar sin angustia.
 Es importante tener
ganas de vivir y no
permitirse pensamientos
negativos enraizados.
 Una de las claves para
sentirse bien reside no
tanto en hacer siempre lo
que uno quiere, sino en
querer lo que uno hace.
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Estrella de cine, ¿sí o no?
Oficinistas, inmigrantes, amas de
casa, estudiantes, jubilados…Más
de mil personas se presentaron al
casting de figurante para El Puente
de San Luis Rey, que se rodará en
Málaga. Sólo unos pocos podrán
esperar rodar con Robert de Niro.
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(1) "Siempre quise ser actriz, pero mis
padres no me dejaron." María José
Rodríguez, de 69 años de edad, quiere
cumplir su sueño frustrado. Por eso
fue al casting de El puente de San Luis
Rey, la película situada en el Perú
español del siglo XVIII. A juzgar por la
multitudinaria respuesta que tuvo el
llamamiento, son muchos los
ciudadanos que sueñan con ser, algún
día, estrellas del cine.
(2) Muchos ni siquiera sabían muy
bien dónde se metían. "Estaba
haciendo deporte ahí enfrente, en el
polideportivo de Carranque, y he visto
una cola muy grande. Y aquí estoy",
afirma José Antonio Gallar, auxiliar
administrativo. "¿De qué dices que es
la película?", pregunta.
(3) Y es que para la mayoría de los
candidatos, el argumento o el salario
que cobrarán es lo de menos.
Tampoco importa la dura jornada de
doce horas que les espera si son
seleccionados. Poder decir "Yo estuve
en un rodaje" aparentemente es una
recompensa mucho mayor que los 55
euros que cobrarán por día. Y si
además el protagonista se llama
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Robert de Niro, el valor de la
experiencia es aún más importante.
"Ver actuar a ese hombre lo compensa
todo: debe de ser impresionante", dice
Francisco San Juan.

35

(4) Jesús López, secretario de la
Unión de Actores, confirma el tirón del
actor norteamericano: "Hay personas
que han llegado a ofrecer dinero por
salir en la película. Y aquí lleva la
gente esperando desde las ocho de la
mañana". Con cierta malicia 1) añade:
"Lo que no saben es que la mayoría ni
siquiera verá a Robert de Niro."
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(5) Con el fin de acelerar el proceso, el
casting no pudo ser más sencillo. Para
decepción de los que esperaban
demostrar sus talentos interpretativos,
los 35 candidatos sólo tuvieron que
posar para una foto y rellenar una
ficha con sus datos. Lo más valorado:
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tener un perfil típicamente español o
andino y saber montar a caballo.
Algunos no podían aceptar que no
cumplían el perfil requerido, e incluso
se mostraron dispuestos a cambiarse
el color de pelo.
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(6) Frente a los muchos malagueños
que se quedaron con la miel en los
labios, los inmigrantes sudamericanos
fueron recibidos con los brazos
abiertos por los responsables del
filme. "¿Tienes familia, amigos,
conocidos?", interrogaba el director del
casting a uno de ellos. "La película

75

sucede en el Perú colonial, así que
tiene que haber una parte de criollos e
indígenas", explicó. "Si no
encontramos bastantes, tendremos
que salir a buscarlos a la calle",
añadió.
(7) La suerte está echada. Los
aspirantes tendrán que esperar hasta
finales del mes para saber si serán
parte del rodaje. La mayoría
compartirá un solo día con el equipo
de El puente de San Luis Rey. Un día
que para muchos satisfará la fantasía
de toda una vida.

noot 1 la malicia = de valsheid
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Tarzán de la Selva
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(1) Water World, Terra Mítica,
Aquadiver y Port Aventura son algunos
ejemplos de parques acuáticos y de
atracciones en España para pasar las
horas libres. Son espacios a base de
agua, trenes, norias gigantes 1) y otros
artefactos destinados a proporcionar a
sus usuarios, grandes y pequeños,
momentos de ilusión, pero con tensión
y emoción.
(2) Ahora acaba de abrir en tierras
catalanas un nuevo y original parque
de atracciones que se aparta de los
modelos convencionales. Se trata de
un parque acrobático forestal que
permite competir, con ciertas
limitaciones, con el mítico personaje
cinematográfico de Tarzán. Y para
sentirse igual que Tarzán uno se
puede desplazar de árbol en árbol
como si se tratara de una selva.

acceso a las instalaciones, y un equipo
de monitores primero informa y luego
vigila a cada uno de los participantes.
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(3) El lugar se encuentra en un
céntrico emplazamiento cerca de la
Costa Brava y Barcelona. El proyecto
ha sido bautizado con el nombre de La
Selva de L´Aventura y consta de una
serie de aparatos que permiten
moverse entre los árboles a través de
plataformas, escaleras de cuerdas,
puentes colgantes y otros elementos.
Para la seguridad de los visitantes
sólo se permite seguir en la ruta con la
ayuda de mosquetones, dobles
cuerdas y varias líneas de fijación. El
material de seguridad lo entrega el
personal del parque antes de dar
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(4) La duración del camino es de unas
dos horas, pero existen varias salidas
para dejar la actividad si la persona
está cansada. Pueden participar
hombres, mujeres, jóvenes y niños que
tengan como mínimo un metro y diez
centímetros de estatura para el circuito
denominado Andino, y un metro y
cuarenta centímetros para el bautizado
con el nombre de Himalaya.
(5) "El objetivo de este proyecto es
hacer que la gente se pregunte cosas
sobre el medio ambiente y su
evolución, con la intención de que sea
protegido y respetado", explica
Arnaud, director del parque. La Selva
de L´Aventura funciona en unos 300
sitios similares repartidos entre
diversos países, como Francia, el
Reino Unido, Holanda y Suiza.

noot 1 la noria gigante = het reuzenrad
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Los osos
Desde 1985, el naturalista Alfonso
Hartasánchez de 42 años, considerado el
mayor experto en osos de España, se
dedica a observar 22 del oso pardo
en el parque natural de Somiedo
(Asturias). Su trabajo consiste en
descubrir cómo vive, cómo se reproduce,
cuál es su estado actual y qué problemas
padece la colonia de cien osos que habita
en la Cordillera Cantábrica.
Alfonso recuerda cómo ha
cambiado la relación de los habitantes
rurales con el oso. "En el año 1985, el
oso estaba considerado como una fiera
que causaba daños en la ganadería de la
zona y a la que había que 23 .
Además, por aquel entonces, la piel de
este animal era un bien muy valioso por
el que se llegaban a pagar 300.000
pesetas (unos 2.000 euros). Hoy, en
cambio, hasta las juntas ganaderas de la
zona consideran al oso una especie a
proteger", explica este enamorado de la
naturaleza.

dificultades. "Aunque el rastro del oso es
inconfundible, es muy difícil contemplar
un ejemplar de cerca, porque es un
animal muy tímido ante la presencia del
hombre. La primera vez que vi uno fue
muy emocionante. Recuerdo que estaba
anocheciendo. 25 , pensé que era una
persona que estaba agachada, pero en
cuanto se movió me di cuenta de que se
trataba de un oso. También hace tres
años, en Palencia, tuve suerte y pude
contemplar a unos quince metros a otro
ejemplar aunque no fuera más de unos
instantes. Estaba rascándose en un
tronco de un árbol. En cuanto me detectó
a través del olfato, 26 ."

A lo largo de los últimos cinco
años, ha llevado a cabo un interesante
proyecto durante el que ha recorrido 904
kilómetros y ha logrado realizar más de
300 fotografías de osos en libertad
gracias a la utilización de 12 cámaras
ocultas entre la vegetación. Su interés
por obtener imágenes sobre el estado de
la especie en la zona asturiana le ha
llevado a 24 con el que ha podido
captar ejemplares en celo 1), hembras
enseñando a las crías, osos marcando el
territorio … Un intenso trabajo que ha
merecido la pena a pesar de las

Este simpático asturiano tiene muy
claro que, a pesar de los años que lleva
viviendo en el parque de Somiedo, sigue
disfrutando como el primer día de su
fauna y su flora. "Ahora mi sueño es que
el oso deje de ser 27 y esto se podrá
decir si en los próximos cinco años el
número de osos aumenta de los 100 a los
160 ejemplares en la Cordillera
Cantábrica."

noot 1 el celo = de bronst
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Nómadas
con mochila
SIN MÁS EQUIPAJE QUE UNA
MOCHILA A LA ESPALDA, CADA VEZ
SON MÁS LAS PERSONAS QUE SE
LANZAN A DESCUBRIR EL MUNDO
POR SU CUENTA: SIN PRISAS, SIN
ITINERARIOS, SIN HOTELES.
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(1) El mochilero contemporáneo
prefiere destinos lejanos, los más
alejados cultural y geográficamente del
mundo en el que vive. "Lo de menos
casi es el destino. Lo importante es
tener la sensación de que estás
viajando, viviendo en movimiento,
haber dejado atrás todo tu mundo para
enfrentarte cada segundo a
situaciones completamente
diferentes", explica Santiago Pérez,
ingeniero forestal. Dos años atrás se
plantó en la agencia de viajes, un día
antes de comenzar las vacaciones,
con tres destinos bajo el brazo. El
mapa que salió casi al azar fue
Senegal. Un día después estaba en
Dakar, sin hotel y con un mes por
delante para dejarse arrastrar por la
aventura. "Lo que me motiva para
viajar de esta manera es la excitación
de despertarme pensando cada día
qué gente voy a conocer y qué sitios
voy a descubrir, el no tener ni idea por
la mañana de dónde dormir por la
noche."
(2) Existe toda una cultura alrededor
de esta forma improvisada de viajar.
Tras el bachillerato, antes de
comenzar la Universidad o de buscar
un empleo duradero, muchos jóvenes
se embarcan en una ruta de varios
meses de duración por otro continente.
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Los españoles son todavía unos recién
llegados en esta aventura. "Todo el
mundo tendría que viajar de esa
manera como preparación para la vida,
para descubrir qué es lo que quiere,
qué tipo de vida quiere llevar y de
paso hacer un curso intensivo de
tolerancia", opina Ana Valverde, guía
turística.
(3) Visto desde fuera, el viaje del
mochilero puede parecerse a un
ejercicio de supervivencia. En la
búsqueda del alojamiento más barato,
el mochilero pasa por habitaciones
espartanas, ruidosas, comunitarias o
sucias, para optimizar su
1)
presupuesto y así prolongar el viaje
tanto como pueda. En países como
India se puede dormir por menos de
dos euros la noche, lo que cuestan
dos trayectos de metro en una ciudad
como Barcelona. Los correcaminos
acostumbran a ducharse con cubos de
agua fría, a vivir sin televisión, sin
teléfono, con sólo lo indispensable en
www.examen-cd.nl ▬

Eindexamen Spaans havo 2009 - I
havovwo.nl

60

65

70

75

80

85

90

la mochila. "Al salir de casa cojo lo
mínimo, algo de ropa interior y unas
camisetas, el resto lo compro por el
camino. Aprendes a desprenderte de
toda esa parte material que, cuando
estás en tu ciudad, piensas que
necesitas pero que en realidad no
necesitas", explica Ana Valverde.
(4) Ruth Bruguera dice que sus
familiares y amigos la tachaban de
loca e inconsciente por aventurarse
sola por países como Perú, India y
Marruecos. Ruth, curiosa e inquieta,
nunca ha tenido malas experiencias,
salvo una vez que le tocaron el trasero
en Marruecos. Dice que le gusta la
aventura pero no es imprudente.
"Tomo precauciones, normalmente voy
muy tapada para no llamar la atención
como mujer. En principio soy
desconfiada, no salgo sola a
determinadas horas y siempre
escucho las recomendaciones de la
gente del lugar", cuenta.
(5) El transporte público es la forma
preferida y más barata para moverse
por el país de destino, y a veces
también la forma más surrealista. El
trotamundos se encuentra con gente
durmiendo a sus pies, como en los
trenes indios; comparte asiento con
gallinas, ocas 2) y sacas de siembra en
Nepal o Ecuador; o cruza los dedos
para que el conductor, que mastica
hojas de coca en Bolivia o anfetaminas
en Tailandia para aguantar despierto
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el inacabable trayecto, no padezca
repentinamente un colapso cardíaco y
acabe lanzando el autobús monte
abajo.
(6) ¿Se viaja para encontrar
respuestas o para formular preguntas?
Lo cierto es que el viaje proporciona
lecciones continuas sobre la vida. "El
conocimiento directo de los países es
la mejor forma de acabar con el
racismo y la marginación. Ves que en
otras zonas se hacen las cosas de otra
manera, a veces mejor que en tu país,
y uno deja de pensar que es el
ombligo del mundo, ese sentimiento
que cada vez existe más", explica
Santiago Pérez. "El recorrido enseña a
los mochileros tolerancia, respeto y
desinterés material."
(7) De regreso a su casa, el mochilero
se transforma en un personaje
desorientado, ausente y preso de una
depresión posviaje que durará
semanas o meses. Se convierte en
una persona temerosa de las
hipotecas, de los contratos de larga
duración y de cualquier atadura o
compromiso que le aparte de su deseo
de recorrer el mundo. Está preso de
un gran dilema: reintegrarse de pleno
en la sociedad de la que procede o
montarse la vida de tal manera que le
permita seguir siendo un nómada
moderno.

noot 1 el presupuesto = het budget
noot 2 la oca = de gans
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Guía para consultar este diccionario
ORDEN ALFABÉTICO
* Las expresiones se incluyen en el artículo de su
primera palabra fuerte, según el siguiente orden
de prioridad: sustantivo, verbo, adjetivo,
pronombre, adverbio. Así, por ejemplo, la
expresión no dar un palo al agua aparece definida
en palo y no en dar. Si la palabra fuerte no
funciona en la lengua independientemente, la
expresión irá bajo un lema formado por dicha
palabra (la expresión a nado está en el artículo
nado).
* Las expresiones aparecen al final del artículo y
por orden alfabético.
* En los casos de expresiones latinas y
extranjeras, se incluyen por orden alfabético y el
lema del artículo está formado por la expresión
entera, ordenada por la primera palabra (la
expresión in albis va entre los lemas inalámbrico e
inalcanzable).

▬ www.havovwo.nl
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La calle de los «GRAFFITIS» en Madrid
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(1) La conoce todo el mundo como la
calle de los «graffitis», está en pleno
barrio madrileño de Chamberí y
merece la pena darse una vuelta por
ella para contemplar lo que son
capaces de hacer estos dibujantes
urbanos.
Resulta que los comerciantes de
General Álvarez de Castro, la vía en
cuestión, estaban hartos de que les
«embadurnaran» por la noche las
fachadas y los cierres de sus locales y
decidieron tomar medidas. A alguien
se le ocurrió contactar con unos
«graffiteros» y encargarles que
decoraran el exterior de su tienda.
(2) Dicho y hecho. Por apenas 200
euros, le pintaron la fachada con
objetos ya pactados de antemano. Y
como entre «graffiteros» hay un pacto
de honor por el que los unos no
«interfieren» en las pintadas de los
otros, la iniciativa ha sido todo un

▬ www.havovwo.nl
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éxito. Tanto, que otros comerciantes de
la zona siguieron el ejemplo del
primero. Ahora, pasearse por la calle
es un lujo para la vista.
(3) El primero en contratar a un
«graffitero» fue José Antonio Terrón,
dueño de la agencia de viajes El
Colmenero. «El resultado fue perfecto.
Hablamos con unos chicos, dibujantes
urbanos, les dimos la idea de lo que
queríamos y se pusieron manos a la
obra. El costo es menor que si
tuviéramos que pintar la pared de un
solo color. Ahora, con nuestra fachada
playera, la agencia llama la atención de
cualquiera, lo que de por sí ya es una
publicidad añadida. Y si el resto de
comerciantes de la calle se animan,
esta vía se va a convertir en una calle
artística, que estará en boca de todo el
mundo.»
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Tekst 10

Barcelona
GUÍA PRÁCTICA
CÓMO LLEGAR
La situación de Barcelona, al pie del
Mediterráneo y próxima a la frontera con
Francia, la convierte en una ciudad
privilegiada en sus conexiones con otras
ciudades españolas y europeas. En
avión, con Iberia, Tel. 902 400 500;
Spanair, Tel. 902 131 415; Y Air Europa,
Tel. 902 401 501. En tren con RENFE,
Tel. 902 240 202. Barcelona cuenta
también con el primer puerto de cruceros
del Mediterráneo, además de varias
estaciones marítimas de ferry hacia
Génova y las Islas Baleares.

CLIMA
Barcelona disfruta de un clima
mediterráneo, con inviernos suaves y
veranos calurosos. Aunque hay bastante
humedad por la proximidad del mar y
precipitaciones a veces intensas, se trata
de una ciudad soleada para disfrutar al
aire líbre.

• Taxi.
Barcelona dispone de un amplio parque
de taxis, de color negro y amarillo.
Pueden contratarse servicios especiales
de vehículos de 7 plazas para grupos
pequeños, vehículos especiales para
personas de movilidad reducida, con
profesionales bilingües. Información
general del transporte público: Institut
Metropolita del Taxi: Tel. 932 235 151;
www.taxibarcelona.com.

CÓMO MOVERSE
• Autobuses.
Hay numerosas líneas que abarcan la
ciudad. El horario es de 6.30 a 22.00 h.
aunque muchas de las líneas funcionan
hasta la madrugada.
• Metro.
La red de metro de Barcelona cuenta con
5 líneas, que se complementan con los
servicios de ferrocarril urbano. En todas
las estaciones existen planos que
especifican las correspondencias entre
las líneas de metro y las estaciones de
ferrocarril.
▬ www.havovwo.nl

RECORRIDOS TURíSTICOS
• Barcelona bus turistíc.
Turisme de Barcelona organiza
recorridos en autobuses de dos pisos de
los que se puede bajar en cualquiera de
- 13 -
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• Hotel NH Belagua.
3*. Vía Augusta, 89-91. Barcelona. Tel.
932 373 940.
• Hotel H10 Gravina.
3*. Gravina, 12. Barcelona. Tel 933 016
868.

las paradas y reincorporarse a la ruta
más tarde. A bordo dispondrá de la
información turística más completa y
actualizada, además de un talonario de
descuentos en las visitas. Funcionan
todo el año, y su frecuencia es de 10 a
30 minutos. El primer autobús sale de la
Pza. de Cataluña a las 9.00 h.

GASTRONOMíA
Comer bien en Barcelona es fácil, puesto
que tanto su tradición culinaria como su
tendencia a la innovación se caracterizan
por la suavidad, la delicadeza y el sabor
de sus platos. Son típicos los guisos
como la escudella i cam d'olla, a base de
verduras, fideos, patatas y arroz, la
butifarra con judías blancas, la
esqueixada, y los arroces a la cazuela, al
estilo de las paellas de Valencia. La
zarzuela de pescado, con mero, rape,
mejillones, calamares y langostinos, o el
suquet de peix, elaborado con bacalao,
son otras delicias de la gastronomía
catalana. Vinos, los del Penedés y
Peralada; y de postre, crema catalana y
requesón con miel.

BARCELONA CARD
Con la tarjeta BARCELONA CARD se puede
disfrutar de un número ilimitado de
trayectos en transporte público urbano,
así como de interesantes descuentos en
museos, espectáculos, centros de ocio,
restaurantes, tiendas, locales de copas y
transportes especiales. Su validez es de
1 día mínimo a 5 días máximo. Puede
adquirirse en las oficinas de información
de Turisme de Barcelona, en El Corte
Inglés, la Estación de Autobuses
Barcelona Nord, Aquarium, o en las
taquillas del Poble Espanyol y la Casa
Batlló.

ALOJAMIENTO
• Hotel Ritz.
5*. Gran Vía de les Corts Catalanes, 668.
Tel. 933 185 200. Inaugurado en 1919,
este símbolo de Barcelona se encuentra
situado en una de las zonas más
céntricas y comerciales.
• Hotel Arts Barcelona.
5*. Carrer de la Marina. Tel. 932 211
000. Exclusivo hotel de moderna
construcción al pie del Puerto Olímpico.
• Hotel Catalonia Berna.
4*. Roger de Llúria, 60. Tel. 932 720 050.
De fachada modernista, bien situado
cerca del Paseo de Gracia.
• Hotel Le Meridien Barcelona.
4*. La Rambla, 111. Tel. 933 186 200.
Edificio clásico situado frente al Liceo, de
interiores cálidos y mediterráneos.

▬ www.havovwo.nl

DÓNDE COMER
• AlliOli.
Alella, 3. Tel. 934 083 542. Cocina
catalana de sabor auténtico y casero.
• Casa Jacinto.
Gran Vía Caries 111, 29-31. Tel. 933 390
023. Ambiente rústico y especialidad en
carnes y pescados.
• Oliver y Hardy.
Avda. Diagonal, 593. Tel. 934 193 181.
Fusión de restaurante, piano-bar y
discoteca, ofrece cocina internacional y
un ambiente único.
• El Glop de la Rambla.
Rbla. Cataluña, 65. Tel. 934 870 097.
Restaurante acogedor donde degustar
cocina catalana.
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Tekst 11

Síndrome de ansiedad por separación en el perro
Hoy vamos a abordar un problema cada vez más
frecuente en nuestros perros, que es el síndrome de
ansiedad del perro por separación de su dueño.
Dicho síndrome tiene causas variadas, siendo las más
típicas las debidas a cambios, bien en la disminución de
la dedicación que el dueño le presta al perro, debido a
un menor tiempo disponible para estar con él, por el
nacimiento de un hijo, etc. o bien a una modificación del
lugar de residencia.
Los síntomas en el perro se demuestran de diferentes
formas, siendo las más usuales:
• Búsqueda de libertad, intentando escaparse y
rascando las puertas.
• Búsqueda constante de compañía.
• Suelen hacer sus necesidades dentro de casa, cuando nunca lo han hecho antes.
• Aumento de la excitabilidad.
• Ladrido constante.
• Realización de destrozos constantes en nuestra presencia.

El tratamiento se ha de basar en los dos siguientes aspectos:
1

Tratamiento farmacológico a base de antidepresivos.

2

Medidas psicológicas que el dueño puede tomar:
• Supresión del ritual de llegada. El perro espera con ansia la llegada de su
dueño porque sabe que va a recibir muchas caricias y estímulos. El perro con
desequilibrio emocional no encuentra sosiego después de ser acariciado, sino
que necesita llamar continuamente la atención de su dueño. Por ello, el dueño
tiene que manifestar indiferencia total hacia el perro al llegar a casa, ya que en
caso contrario, estaríamos premiando el comportamiento ansioso del perro. Es
muy importante que los animales que constantemente demandan la atención de
su dueño sólo la consigan en los momentos en que estén calmados y relajados.
• No reñir al animal por los destrozos causados, ya que el perro no lo relaciona.
Hay que permanecer indiferente.
• Procurar que el perro haga más ejercicio físico y sacarle más veces a pasear
del habitual, para que esté más relajado en casa.
• Dejar, en nuestra ausencia, la radio y algunas luces conectadas, logrando de
esta manera que el perro no se encuentre tan solo.
• Control constante de las emociones por parte del dueño. No debemos
compadecernos ni mostrar agresividad hacia nuestro perro.

▬ www.havovwo.nl
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Tekst 12

La Palma │Canarias
CINCO COSAS QUE DEBE VER
1

2
3

4
5

Parque Nacional La Caldera de Taburiente.
Profunda hondonada de ocho kilómetros de
diámetro.
Paseo Marítimo. Santa Cruz de la Palma. Con
sus balconadas de madera frente al mar.
Reserva de la Biosfera Los Tiles. Uno de los
bosques de laurisilva más importantes del
archipiélago, con tiles, viñátigos, laureles,
aceviños, madroños ….
Playa de los Cancajos. Calas de arena negra.
Parque Arqueológico de Velacho. Arte
rupestre.

TRES COSAS QUE COMPRAR
1

2
3

Vasijas de cerámica mate con incisiones, tal como los hacían los antiguos
pobladores. Hay tres centros de artesanía en Los Llanos de Aridane (Casa Massieu
de Argual), en Santa Cruz (Plaza de San Francisco) y en Mazo (junto al mercadillo).
Una botella de ron de caña. Es conocido el que se destila en Los Sauces. Se llama
Aldea.
Vinos de la D.O. La Palma sobre todo destacan los dulces como el malvasía.

TRES TÓPICOS
1
2
3

Subir hasta el Roque de los Muchachos y ver El Teide, en la vecina Tenerife,
emergiendo sobre el mar de nubes.
Ver el Observatorio del Roque. En verano organizan jornadas de puertas abiertas
en el Isaac Newton.
Pasear arriba y abajo por la calle Real de Santa Cruz de La Palma.

TRES CONSEJOS
1

2

3

Camine. El Cabildo insular ha señalizado ya más de mil kilómetros en toda la isla
siguiendo normas internacionales. El mapa de senderos se puede adquirir en las
oficinas de turismo. Y hay perlas como los nacientes de Marcos y Cordero o la ruta
de los volcanes.
Si piensa pasar la noche en la zona de acampada de la Caldera de Taburiente hay
que inscribirse antes en el Centro de Visitantes. Está en la carretera de Santa Cruz
a Los Llanos, justo delante de la desviación a la Cumbrecita.
Si quiere buen tiempo, cambie de vertiente. Normalmente si la parte oriental de la
isla está nublada, hay sol en la occidental. Y también por encima del mar de nubes,
a 1.200 metros de altitud.

▬ www.havovwo.nl
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1
1p

1

¿A cuál de estas preguntas responden las cuatro actrices?
¿Dónde prefieres pasar las vacaciones?
¿Dónde quieres trabajar?
¿Dónde quieres vivir en el futuro?
¿Dónde vives?

A
B
C
D

Tekst 2

1p

2

1p

3

1p

4

Lee la introducción y el párrafo 1.
¿A qué se dedica Carlos Baena?
A Diseña personajes de fantasía.
B Es director de cine.
C Es operador de cámara.
D Hace montajes de películas.
¿Qué contiene la última parte del párrafo 1 ("En esta … Cars.")?
A algunos de los éxitos de Carlos Baena
B el porqué de la entrevista
C un resumen de la entrevista
D una recomendación para el cine de animación
¿Qué información da Carlos sobre sí mismo en el párrafo 2?
Con quién se fue a Estados Unidos.
Cuándo va a volver a Canarias.
Dónde ha vivido hasta ahora.
Lo que ha hecho en el mundo del cine.

A
B
C
D
1p

1p

2p

5

¿Qué palabra(s) cabe(n) en el título del párrafo 3?
A mejor dibujo
B participación
C película preferida
D primer éxito

6

Lees alinea 4.
Wat is volgens Carlos het moeilijkste aan zijn werk?

7

In alinea 5 geeft Carlos advies over een goede werkwijze.
Schrijf twee van zijn adviezen op.

▬ www.havovwo.nl
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2p

8

Lees alinea 6.
Bepaal van elk van de volgende beweringen of deze juist is of onjuist.
1 De interviewer heeft de studio's van Pixar zelf bezocht.
2 Carlos is tevreden met zijn werkomgeving.
3 De studio's weerspiegelen de creativiteit van de filmploeg.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter 'juist' of 'onjuist'.

Tekst 3
1p

9

¿Qué título se puede poner a este texto?
A ASÍ SE ESCAPA UNO DE LA RUTINA
B ASÍ SE EVITA EL ESTRÉS
C ASÍ SE HACE UNO RICO
D ASÍ SE VIVE CONTENTO

Tekst 4
1p

10

1p

11

1p

12

1p

2p

13

14

¿Por qué María José Rodríguez tiene un "sueño frustrado" (línea 4)?
A Ahora es demasiado vieja para ser actriz.
B Hasta ahora no ha podido ser actriz.
C No ha tenido nunca éxito en los castings.
Lee el párrafo 2.
¿Qué le trae a José Antonio Gallar al casting?
A el contacto con amigos
B la curiosidad
C su búsqueda de trabajo
D un sueño de juventud
¿Cuál es para los candidatos el motivo principal para participar en la película,
según el párrafo 3?
A Les gusta ganar el dinero prometido.
B Les hace ilusión trabajar con Robert de Niro.
C Les interesa descubrir si tienen talento.
D Les interesa el tema de la película.
Lees alinea 4.
Welke mogelijke teleurstelling wacht de geselecteerde kandidaten, volgens
Jesús López?
Lees alinea 5.
Noem twee dingen die de kandidaten op de casting moesten doen.

▬ www.havovwo.nl
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1p

15

1p

16

"¿Tienes familia, amigos, conocidos?" (líneas 62-63)
Los responsables de la película preguntan esto porque
A esperan contratar a más malagueños.
B necesitan más sudamericanos para figurar en la película.
C tratan de ayudar a los peruanos.
¿Cómo será el período "hasta finales del mes" (líneas 72-73) para los
aspirantes?
Será un período de
A decepción
B dudas
C trabajo

Tekst 5
1p

17

¿Qué se describe en el primer párrafo?
A Cómo nació la idea para un nuevo parque de atracciones.
B A qué se refiere el título del texto.
C El éxito que tienen los parques de atracciones en España.
D Lo que ofrecen algunos parques de atracciones en España.

1p

18

¿Qué es lo "original" (línea 12) del nuevo parque de atracciones?
Los visitantes
A figuran como protagonistas en una película.
B forman parte de un espectáculo de circo.
C pueden imitar a un famoso personaje de cine.
D pueden participar en un campeonato.

1p

19

Lees de regels 31-34 ("Para … fijación.") en vul de volgende zin aan:
Hier staat een opsomming van de … van het park La Selva de L'Aventura.

1p

20

1p

21

Lees alinea 4.
Een jonge bezoeker van 6 jaar is 1.20 m lang.
Staat er een route voor hem bij?
Zo ja, schrijf de naam van de route op.
Zo nee, schrijf op 'nee'.
Lee el párrafo 5.
¿Cuál de estos eslóganes representa mejor el objetivo del parque?
A ¡A hacer más ejercicio!
B ¡A plantar árboles!
C ¡Respeta la naturaleza!

▬ www.havovwo.nl
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Tekst 6
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
1p

1p

1p

1p

1p

1p

22
A
B
C
D

el
el
la
la

comportamiento
peligro
introducción
reducción

A
B
C
D

liberar
matar
observar
preservar

A
B
C
D

desarrollar un nuevo método de caza
inventar un equipo fotográfico especial
preparar un lazo especial
reunir un grupo de aficionados

A
B
C
D

Al mismo tiempo
Al principio
Finalmente
Más tarde

A
B
C
D

me atacó
se marchó
se sentó
trató de intimidarme

A
B
C
D

una especie en peligro de extinción
una fiera popular en los jardines zoológicos
un animal terrorífico
un objeto de estudios

23

24

25

26

27

▬ www.havovwo.nl
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Tekst 7
1p

28

Lee la introducción y las líneas 1-12 ("El mochilero … forestal.").
¿Qué aspecto tiene poca importancia para "el mochilero contemporáneo"
(línea 1)?
A Adónde va a viajar.
B Con quién viaja.
C Cuándo empieza su viaje.
D Cuánto va a costar el viaje.

1p

29

Over welke manier van reizen heeft Santiago Pérez het als hij spreekt over
"de esta manera" (regel 21)?
Vul de volgende zin aan:
Reizen zonder …

2p

30

Lees alinea 2 en bepaal van elk van de onderstaande beweringen of deze juist
is of onjuist.
1 Sommige leerlingen verlaten de school zelfs voortijdig om te backpacken.
2 Spanjaarden gingen als een van de eersten backpacken.
3 Ana Valverde is een voorstander van backpacken.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door 'juist' of 'onjuist'.

1p

31

¿Por qué aspecto se parece el viaje con la mochila a un "ejercicio de
supervivencia" (línea 45)?
A por el destino
B por las circunstancias
C por las comidas

1p

32

¿Qué conclusión saca Ana Valverde en las líneas 59-66 ("Al salir …
necesitas")?
A A veces te faltan cosas durante un viaje.
B Lo que te llevas depende del destino del viaje.
C No hace falta llevarte mucho en un viaje.
D Viajar exige mucha preparación.

1p

33

Se menciona a "Ruth Bruguera" (línea 67) porque es un ejemplo de una chica
que
A combina la aventura con la precaución.
B ha tenido dificultades durante sus viajes.
C no puede despedirse de su familia.
D se expone a riesgos durante sus viajes.

2p

34

Lees alinea 4.
Schrijf twee voorzorgsmaatregelen op die Ruth onderweg neemt.

▬ www.havovwo.nl
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1p

35

¿Por qué el trotamundos "cruza los dedos" (línea 91) en el transporte público?
A Está bajo los efectos de drogas.
B Piensa que el conductor se arriesga mucho.
C Quiere llegar a tiempo a su destino.
D Tiene miedo de los animales en el tren.

1p

36

¿Qué enseña el recorrido por el mundo al mochilero, según el párrafo 6?
El mochilero se da cuenta de que
A aprende mucho sobre la vida.
B aún hay diferencias insuperables entre pueblos.
C se encuentra mejor en su propio país.
D su idea del mundo es correcta.

2p

37

Voor welk dilemma staan backpackers na thuiskomst, volgens de laatste alinea?
Vul de volgende zin aan:
Ze moeten beslissen of ze … óf … .

Tekst 8

1p

38

Je zoekt de volgende uitdrukking op in een Spaanstalig woordenboek:
Echar una cana al aire (de bloemetjes buiten zetten).
Bij welk trefwoord (artículo) moet je zoeken volgens de instructie in dit
woordenboek?
A aire
B cana
C echar

Tekst 9

1p

39

1p

40

Lee el párrafo 1.
¿Cómo nació la idea para decorar la calle con graffiti?
A A los comerciantes les irritaba el exterior feo de sus locales.
B El alcalde de Madrid propuso animar el barrio de Chamberí.
C Los comerciantes opinaban que la calle era muy aburrida.
D Los graffiteros querían hacer sus dibujos de una forma legal.
¿Qué iniciativa tomó uno de "los comerciantes de General Álvarez de Castro"
(líneas 8-9)?
A Invitó a graffiteros a pintar su local por fuera.
B Pidió ayuda de las autoridades en la lucha contra el graffiti.
C Quitó enseguida el graffiti después de encontrarlo.
D Realizó él mismo la vigilancia de su calle.

▬ www.havovwo.nl
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1p

41

¿Qué contiene el "pacto de honor" (líneas 20-21) entre graffiteros?
A No se toca el dibujo de los demás.
B No se trabaja en el mismo barrio.
C Se hace el mismo dibujo una sola vez.
D Se trabaja solo.

2p

42

Lees alinea 3 en bepaal van elk van de volgende beweringen of deze juist is of
onjuist.
1 Het viel niet mee om de juiste graffitischilder te vinden.
2 Een graffitischilder is goedkoper dan zelf (laten) schilderen.
3 Een bijkomend voordeel van graffiti is dat er gratis reclame wordt gemaakt.
4 Alle panden van de straat zijn nu voorzien van graffiti.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door 'juist' of 'onjuist'.

Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende
tekst raadpleegt.

Tekst 10
1p

43

Hoe kun je in sommige restaurants in Barcelona korting krijgen?

Tekst 11

1p

44

Als je hond alleen thuis is, krabt hij de deur kapot. Hij heeft verlatingsangst.
Staat er in deze tekst of de angst van je hond minder wordt als je hem vaker
uitlaat?
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waar dat staat.
Zo nee, schrijf op 'nee'.

Tekst 12

1p

45

Op het Canarische eiland La Palma schijnt niet altijd overal de zon.
Staat er een tip in deze tekst om toch van de zon te kunnen genieten?
Zo ja, schrijf het kopje op.
Zo nee, schrijf op 'nee'.

▬ www.havovwo.nl

- 23 -

www.examen-cd.nl ▬

