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Tekst 6 

Caballeros, ¿barba o patillas1)? 

Tres actores, Álex González, Alfonso Bassave y Raúl Arévalo, 
comparten algo más que su pasión por la actuación: sus estilos 
tan propios sobre el vello facial. Ellos nos hablan de las claves 
de su look. 

(1) ÁLEX GONZÁLEZ: apuesta por las patillas 
¿Por qué patillas? 
Pues estoy haciendo un papel en una serie en la que los 
personajes las llevan. Y ahora que las tengo, me he 
acostumbrado y me gustan un montón. Nunca me ha 
gustado el pelo en la cara. No sé si es suerte o no, pero 
apenas crece pelo en mi cara.  
¿Te consideras metrosexual2)? 
Yo iba a decir que sí, pero ahora pienso que no, el metrosexual se cuida 
y yo no. Hago deporte, pero no me cuido nada. No me hace falta. Ya te 
digo que casi no necesito afeitarme.  
¿Tendrías tanto éxito si no fueras guapo? 
Pues quiero pensar que sí. ……1…… Tengo una nariz enorme. Gracias a 
que boxeo, puedo presumir de un buen cuerpo. Pero no me considero 
nada especial. Hay actores de mi edad mucho más guapos que yo. 

(2) RAÚL ARÉVALO: apuesta por la barba de tres días. 
¿Por qué barba?  
Por todo un poco. Sobre todo, por comodidad. Me la dejé 
cuando me empezó a salir porque con ella me sentía un 
poco más mayor. Y ahora ya me da igual, pero me gusta 
como me queda. 
¿No temes que te haga más viejo? ¿Y aparte de la barba, cuidas el 
resto de tu cara y tu cuerpo? 
De momento, no me preocupa si parezco más mayor. Además, ahora 
está de moda. ……2…… 
En general yo no me cuido, me da vergüenza decirlo. Es algo que 
siempre quiero hacer pero se me olvida. Me apunto al gimnasio, y voy un 
mes. Uso crema durante una semana, y se me olvida, y lo dejo. 

1



www.examenstick.nl www.havovwo.nl

Spaans  havo  2017-I 

(3) ALFONSO BASSAVE: apuesta por la barba completa 
¿Por qué barba? 
Me veo más favorecido con ella. ……3…… Si me la quito 
parece que pierdo edad y peso. Soy fiel a ella. 
Dicen que llevar barba es de vagos… ¿Te cuidas 
mucho? 
No me considero vago, pero tampoco soy el más activo.  
Si digo que me cuido mucho la gente me llama presumido y me mira mal. 
La palabra ‘presumido’ no me gusta porque se asocia a gente un poco 
arrogante. Por eso prefiero no considerarme así. 
La ropa tampoco me obsesiona, intento llevar lo que me favorece, sobre 
todo ropa ancha y cómoda. 

adaptado de: XL Semanal ABC, 11-03-2012 

noot 1 la patilla = de bakkebaard 
noot 2 el metrosexual = stijlvolle, zich goed verzorgende grootstedelijke heteroseksuele man 
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Lee el párrafo 1. 
1p 23 ¿Cuál(es) de las afirmaciones sobre Álex González es/son correcta(s)?  

1 Álex lleva patillas por su trabajo. 
2 Álex se afeita cada día. 
A la primera 
B la segunda 
C las dos 
D ninguna 

Lee el párrafo 2. 
1p 24 Raúl Arévalo, ¿se cuida mucho?  

A No, no tiene constancia. 
B No, solo va al gimnasio. 
C Sí, le gusta sentirse joven. 
D Sí, un actor tiene que cuidarse. 

1p 25 Lees alinea 3 en vul de volgende zin aan. 
Alfonso Bassave lleva barba porque 
A así parece más delgado. 
B le gusta cambiar de look a menudo. 
C no le gusta nada cuidarse. 
 D sin ella se ve menos atractivo. 

Uit elk van de drie interviewtjes is een uitspraak weggehaald. 
2p 26 Plaats de uitspraken terug in de interviewtjes door achter het nummer van 

de open plek de juiste letter van onderstaande uitspraken te schrijven. 
Let op: er blijft één uitspraak over! 
a Mi físico no me importa, un buen carácter es lo que cuenta. 
b Parece ser que mucha gente joven la lleva. 
c Parezco mayor. 
d Yo no pienso que tenga un rostro tan agraciado. 
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