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Beto Pérez 

Nació hace 43 años en Cali (Colombia) y a 
los 16 años creó el zumba gracias a un 
despiste. Es un nuevo concepto para bailar, 
perder peso y pasarlo bien. El zumba está 
en más de 200.000 gimnasios y centros de 
danza de todo el mundo. 

(1)    2    
Así es. Hace 27 años daba clases de aeróbic en un 
gimnasio. Un día olvidé la música y puse una 

casete de salsa que llevaba en la mochila. Y los alumnos y yo nos 
divertimos tanto que así nació el zumba. Hoy lo practican 15 millones de 5 
personas en 180 países. Es una locura. Cuando empecé, yo veía sonreír 
a la gente en el gimnasio, gritar, pasárselo bien y sudar mucho… 
(2) ¿Entonces, la clave está en sudar? ¡Claro! Cuanto más sudas, más 
te diviertes y más felicidad sientes. ¿Sabes que en una sesión de zumba 
se queman 800 calorías? En Los Ángeles me conectaron a máquinas, me 10 
llenaron de cables y me dijeron que bailara. Bailé como un loco delante 
de unos científicos muy serios. Cuando salieron los resultados, me 
dijeron que el zumba hace que se activen las endorfinas, que a su vez 
aceleran el metabolismo, y que quema unas 800 calorías por sesión. Eso 
equivale a una hamburguesa grande con patatas fritas y refresco. 15 
(3) ¿Qué es el Fitness Concert? Es una convención que yo creé en 
Orlando y a la que acuden cada año entre 8000 y 10000 personas. Allí 
nadie se sienta, todo el mundo baila y suda. Se ponen locos. Ya lo 
hacemos en Londres, en París, en Los Ángeles. A España me ha costado 
llegar, más que a Francia, Alemania, Inglaterra, China o Japón. Y tengo 20 
que confesar que los alemanes son excelentes bailadores. Bailan bien la 
salsa, el reggaetón y el merengue. Pero reconozco que me asusté un 
poco cuando empezaron a pedir los vídeos y los discos. 
(4) ¿Shakira es una incondicional suya? ¡Sí! Me llamó hace un tiempo 
y vine a Barcelona a darle unas clases. Tras tener al bebé me volvió a 25 
llamar. Fui a Miami, la entrené duro un tiempo y le ha ido bien. ¿Y 
sabes?, la reina Letizia también baila el zumba. Lo dijo ella en una 
entrevista. Me sentí muy halagado. Sería feliz dándole unas clases; estoy 
dispuesto a dárselas a ella y sus amigas. 
(5) Y si se entera de que Angela Merkel quiere aprender a bailar el 30 
zumba, ¿la entrenaría? ¡Claro que sí! Yo la haría sudar y, sobre todo, 
sonreír. Que me dé una oportunidad: diez minutos conmigo y se queda 
enganchada para siempre. 
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Lee la introducción y el párrafo 1. 
1p 2 ¿Qué pregunta falta en el párrafo 1? 

A ¿En otros países ya se practicaba el zumba antes? 
B ¿Es cierto que un alumno suyo le dio la idea del zumba? 
C ¿Es verdad que el zumba surgió por casualidad? 
D ¿Inventó el zumba como método para perder peso? 

Lee el párrafo 2. 
1p 3 ¿Por qué Beto bailó “como un loco” (línea 11)? 

porque quería 
A demostrar lo divertido que es bailar el zumba  
B despertar el apetito 
C generar datos para una investigación 
D promocionar sus clases 

2p 4 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de alinea’s 3 en 4.  
1 Het Fitness Concert is een jaarlijks evenement. 
2 Beto dacht aanvankelijk dat Duitsers niet goed konden dansen. 
3 Shakira heeft weinig tijd voor de lessen van Beto. 
4 Beto geeft zumba-les aan koningin Letizia en haar vriendinnen. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad. 

1p 5 ¿Qué dice Beto sobre Angela Merkel? 
Dice que 
A a él le gustaría darle una clase de zumba. 
B ella ya sabe bailar bien el zumba. 
C no podría imaginarse una clase de zumba con ella. 
D se divierten mucho juntos durante las clases de zumba. 
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