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Tekst 1 O guapas o nada

CARTAS
AL DIRECTOR

O guapas o nada
Soy una joven de 19 años, lectora habitual
de EL PAÍS y quería agradecerles que
hubieran publicado un artículo acerca de la
girl culture, una lacra que, a mi parecer, ha
traspasado ya las fronteras de Estados
Unidos. Hace unos meses comenté con un
amigo que a veces me sentía despreciada a
causa de mi aspecto.
Su respuesta fue tajante: lo que yo
lamentaba no era el desprecio de los demás,
sino que sentía envidia por no ser tan guapa
como otras chicas.
Cosas como ésta nos pasan todos los días,
también en España, a cientos de chicas y nos
hacen preguntarnos cosas mientras lloramos
delante de un espejo. En nombre de todas las
víctimas de la imagen me gustaría recordar
que todo ser humano es deliciosamente
especial y que vamos a necesitar toda la
ayuda del mundo para luchar contra este
nuevo estigma. Laura P. del Nido Varo.

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.
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¿Cuál es el objetivo de esta Carta al Director?
Acentuar los efectos positivos de la girl culture.
Criticar la idea de belleza impuesta por la girl culture.
Pedir que El País publique un artículo sobre la girl culture.
Quejarse de que a los chicos sólo les gustan las chicas tipo girl culture.
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Welke van de hieronder staande omschrijvingen (1 tot en met 4) hoort bij welk plaatje
(A tot en met E)? Let op, er blijft één plaatje over.
1 Alternativa formal para niño de traje chaqueta en pana de color azul marino de Benetton
(la chaqueta vale 79 euros, y el pantalón cuesta 34 euros). Jersey de cuello alto de color
beis de Gocco (34,75 euros). Zapatos en azul marino con cordones de El Zapatito Inglés
(53 euros).
2 Ellos pueden vestirse con pantalón de cargo de Springfield (15 euros) y chaqueta a rayas
de Alesandrini (350 euros). Evitar camisa y usar camiseta como ésta con dibujos
estampados de lamé de Custo Barcelona (104 euros). Las zapatillas son de Adidas
(72 euros), y la bufanda a rayas, de Springfield (14,90 euros).
3 La propuesta deja de ser casual. El objetivo es subir el tono, conseguir un estilo que brille
un poco más. Para ellas: camiseta a rayas y lentejuelas con flor de Fornarina
(125,50 euros), pantalones bombachos de terciopelo negro de H&M (34,90 euros),
sandalias de tiras de Mango (54 euros) y bolso de flores de Blanco (35,90 euros).
4 Propuesta para que los más pequeños se vistan con una estética deportiva. Pantalón de
pana gris desteñido de Diesel (80 euros), jersey de color negro de La Redoute (24,90
euros). Zapatillas deportivas de Adidas (85 euros). Bufanda a rayas de colores de Killer
Loop (22 euros).
Noteer het nummer van elke omschrijving, gevolgd door de letter van het bijhorende
plaatje.
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