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Sergio, un joven poeta

Sergio Hernández Oliva es un joven poeta de Tenerife que
triunfa en sus redes sociales compartiendo sus escritos,
algunos de ellos también los versiona con la guitarra. Hablamos
con Sergio sobre sus pasiones.
(1) ¿Cuándo nació tu pasión por escribir?
Si te soy sincero, escribo desde pequeño. Siempre he puesto en papel
mis pensamientos e inquietudes. Aunque no como lo hago ahora: antes
escribía todo de una forma muy descuidada y desordenada. Simplemente
escribía lo que sentía. Hoy en día, es todo muy diferente, sigo
escribiendo por mí, pero soy consciente de que escribo para un público.
34 me tomo más tiempo en cuidar lo que escribo y la forma de
escribirlo, para que la gente se pueda identificar con mis sentimientos.
(2) ¿De dónde sacas la inspiración?
Creo que lo que realmente me inspira a escribir es el arte en general y mi
deseo para expresarme. Siempre he tenido fascinación por el arte:
fotografiar, dibujar, tocar la guitarra, actuar y escribir. Me inspiran los
versos de poemas y las rimas de canciones. Me gusta tener referentes
tan distintos y a la vez tan iguales como raperos y poetas. En muchos de
mis textos hay influencia del rap y sus exponentes.
(3) 36
Vivir de algo relacionado con el arte es muy difícil en el mundo de hoy.
Por ello, no quiero y no puedo centrarme en escribir solamente y siempre
ando con más proyectos en mi mente. Estoy convencido del poder que
tienen las redes sociales como medio para visibilizar mi trabajo. Al
hacerme visible en las redes, es posible que alguna editorial o persona
me encuentre y me contacte más fácilmente. En cualquier caso, ¡no
dejaré nunca de perseguir mis sueños!
adaptado de: somoscanarias.com/la-magia-de-la-palabra,
08-02-2018
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Lee la introducción y el párrafo 1.
¿Qué explica Sergio sobre lo que escribe?
Explica que
A ahora es más fácil escribir que de pequeño, porque entonces sus
sentimientos eran más caóticos.
B ahora tiene más en cuenta al destinatario de sus escritos sin dejar de
ser auténtico.
C desde pequeño comparte en las redes sociales sus poemas con sus
seguidores.
D después de recibir críticas del público ha cambiado su forma de
escribir.
¿Qué palabra(s) falta(n) en el primer párrafo?
A Así que
B Excepto que
C Tampoco
Lees alinea 2.
Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met de inhoud van alinea 2.
1 Sergio interesseert zich zijn hele leven al voor verschillende
kunstvormen.
2 Sergio schrijft teksten voor bekende rappers en zangers.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad.
¿Qué pregunta falta en el párrafo 3?
A ¿Colaboras con otros artistas?
B ¿Cómo ves tu futuro profesional?
C ¿Qué haces en tu tiempo libre?
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