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Tekst 2 
 

Las Niñas son guerreras  
 
Ya han pasado tres años desde el lanzamiento 
del primer disco, Ojú, de Alba, Aurora y Vicky. 
Ahora vuelven a hacer un nuevo álbum, En el 
país de los locos. El texto de las canciones 
está cargado de compromiso social, de 
denuncia de injusticias y un poco de amor y 
sentimiento. A Las Niñas les gusta llamar las 
cosas por su nombre y hablan claramente 
sobre temas controvertidos1)… 

 
1  La música como un medio de 

comunicación 
Aurora: La música en general es un 
medio muy bueno para el cambio, ya 
que efectúa ciertos ánimos en las 
personas, estimula la reflexión, crea 
sensaciones humanas que son 
bastante positivas. La música es un 
medio de libertad de expresión muy 
importante y también muy potente. 
Vicky: Como artista tienes una 
situación privilegiada para muchas 
cosas y, quizá, opiniones que son de 
la mayoría de la gente. Tú tienes la 
oportunidad de dejarlas en mensajes 
escritos y poder cantarlos. 
 

2  ……………………………….. 
Aurora: Es la consecuencia de un 
desequilibrio económico, político y 
social que se produce en nuestro 
planeta. Ese desequilibrio genera una 
violencia. Todos tenemos un poco de 
culpa, pero quizá hay una potencia 
que lo está acelerando y ya sabemos 
todos de quién hablamos, ¿no? 
 

3  ……………………………….. 
Vicky: Nos parece genial que al  

menos se les dé la opción. Si lo hacen 
o no, por supuesto es libertad de cada 
uno. Pero simplemente tener el 
derecho de casarse es algo que se 
debería haber hecho hace tiempo. 
 

4  ……………………………….. 
Aurora: Deberían estar controladas, 
legalizadas e incluso ser una 
asignatura educativa, para que la 
gente supiera las consecuencias de 
consumo. Así, cada uno tendría la 
oportunidad o libertad de hacer un uso 
más o menos conveniente. 
 

5  Pisos de 30 m2 

Aurora: Le propondremos a la Ministra 
de Vivienda que primero fuera ella a 
vivir en un apartamento de 5  por 6 
metros cuadrados y así diera 
ejemplo… ¡A ver cuánto dura! 
 

6  Operación Triunfo2) 

Vicky: Perjudica a la industria en 
general. La primera edición hizo 
mucho daño a la gente de siempre 
porque coparon todo el mercado3). Nos 
da pena que los participantes lo vean 
como única posibilidad de dedicarse a 
la música. 
  noot 1 controvertido = omstreden  

noot 2 Operación Triunfo is de Spaanse versie van Idols 
noot 3 copar el mercado = de markt veroveren 
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Lee la introducción y el párrafo 1. 

1p 2 ¿Qué objetivo tienen “Las Niñas” con su música?  
A criticar la sociedad 
B divertir a la gente 
C expresar su creatividad 
D tener éxito y ganar dinero 
 
In de tekst zijn de kopjes boven de alinea’s 2, 3 en 4 weggelaten.  
De ontbrekende kopjes staan hieronder afgedrukt (a tot en met d). 

2p 3 Welk kopje hoort op welke stippellijn? Noteer de nummers 2, 3 en 4 gevolgd 
door de letter van het bijbehorende kopje.  
a Drogas 
b Matrimonios gay 
c Medidas económicas 
d Terrorismo internacional 
Let op: je houdt één kopje over dat bij geen enkele alinea past.  
 
Lees alinea 5. 

1p 4 Wat moet de “Ministra de Vivienda” doen volgens Aurora?  
 
Lee el párrafo 6. 

1p 5 ¿Qué efecto ha tenido Operación Triunfo en el mundo del espectáculo, según 
Vicky?  
A Causó la pérdida de telespectadores de otros programas. 
B Los artistas ya conocidos perdieron terreno. 
C Se armó un escándalo entre varias casas discográficas. 
 
 
 
 
 
 
 

1p 6 ¿Qué otro título se puede poner en vez de “Las Niñas son guerreras”?  
A Las Niñas alegres  
B Las Niñas guapas 
C Música rebelde 
D Música romántica 
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