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 ¡ FELICES   VACACIONES   A   TODOS  ! 
 

Francés : BONNES  VACANCES  A  TOUS ! 
Croata : UGODNI   PRAZNICI   SVIMA !    
Portugués: BOAS  FÉRIAS  PARA TODOS !  
Italiano: BUONE  VACANZE  A TUTTI !  
Búlgaro: bПРИЯТНА  ВАКАНЦИЯ  НА  ВСИЧКИ !   

Húngaro: KELLEMES  VAKÁCIÓT  KÍVÁNUNK MINDNYÁJATOKNAK ! 

Eslovaco: PRÍJEMNÉ   PRÁZDNINY  !   

Esloveno: LEPE  POČITNICE  VSEM  SKUPAJ !    

Checo:  KRÁSNÉ  PRÁZDNINY ! 

CROACIA 

Lengua oficial : croata  

Escuela : Prva gimnazija Varaždin 

Lenguas estudiadas en la escuela : inglés, 

alemán, francés, español, italiano 

Edad de los alumnos : 14 a 18 años  

PORTUGAL 

Lenguas oficiales : portugués y mirandés 

Escuela : Agrupamento de escolas de vila 

pouca de aguiar 

Edad de los alumnos : 3 a 18 años 

Lenguas estudiadas en la escuela : inglés, 

español, francés 

ITALIA 

Lengua oficial : italiano 

Escuela 1: Perfecto Istituto comprensivo 

Polo 1 e Polo 2 Galatone 

Escuela 2 : ICS Capponi 

Edad de los alumnos : 11 a 14 años 

Lenguas que propone la escuela : inglés, es-

pañol (y francés en la 1) 

ESLOVAQUIA 

Lenguas oficiales : eslovaco (y húngaro en el 

sur) 

Escuela : Gymnázium Hansa Selyeho s vyuč. 

jaz. maď.- Selye János Magyar Tanítási 

Nyelvű Gimnázium 

Edad de los alumnos : 11 a 19 años 

Lenguas estudiadas en la escuela : húngaro, 

inglés, español, alemán 

BULGARIA 

Lengua oficial : búlgaro  

Escuela : 49 Основно училище "Бенито Хуарес" (Escuela 

de enseñanza básica nro.49 "Benito Juárez") 

Edad de los alumnos : 5 a 14 años (proyecto 12-13) 

Lenguas que propone la escuela : inglés, español 

HUNGRÍA 

Lengua oficial : húngaro  

Escuela : Szent László Gimnázium 

Edad de los alumnos : 14 a 19 años  

Lenguas que propone la escuela : inglés, alemán, francés, 

español, italiano, ruso, latín, japonés 

FRANCIA 

Lengua oficial : francés 

Escuela : Collège Saint-Remi 

Edad de los alumnos : 10 a 15 años 

Lenguas estudiadas en la escuela : alemán, español, inglés, 

latín 

ESLOVENIA 

Lengua oficial : esloveno  

Escuela : 1 = Gimnazija Lava Celje – 2 = OŠ Frana Roša Celje 

– 3= IV. OŠ Celje 

Lenguas que propone la escuela : inglés, alemán, francés, 

español 

REPÚBLICA CHECA 

Lengua oficial : checo  

Escuela : Instituto Hladnov 

Edad de los alumnos : 13 a 19 años 

Lenguas en la escuela : inglés, alemán, francés, español 

Imágenes de MADRID 
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BULGARIA 

Hola a tod@s. 

Me llamo Teo-

dora, tengo 12 

años y me en-

canta el espa-

ñol. Estudio 

también inglés 

en el cole y 

tengo muchos amigos. Se 

acercan las vacaciones y 

mis padres y yo hemos de-

cidido hacer una visita a 

VELINGRAD. Es una ciudad 

ubicada en el sur de Bul-

garia, en la frontera en-

tre las montañas Rila y 

Rodopi, a unos 130 kiló-

metros de distancia de la 

capital de Bulgaria – Sof-

ía –.  

La historia de Velingrad 

es rica y muy 

interesante. Se cree que en 

estas tierras ha vivido en 

tiempos de antaño Orfeo. 

Además, existen evidencias 

de que el área fue habitada 

por tribus de Tracia entre 

los siglos VI - V aC. Prueba 

de aquellos tiempos antiguos 

son los restos de 9 montícu-

los y fortificaciones. Años 

más tarde, la región fue 

conquistada por los roma-

nos, que también han dejado 

huella en la arqueología.  

Los hermosos paisajes, las 

aguas termales y las 

características climáticas 

contribuyen al tratamiento 

de muchas enfermedades y 

hacen de la ciudad de 

Velingrad un destino 

predilecto para los turistas 

búlgaros y extranjeros.  

Tras recibir el título de 

“capital termal de 

Bulgaria”, la ciudad da la 

bienvenida a sus huéspedes y 

ofrece un SPA exótico, gran 

variedad de tratamientos de 

bienestar, una gastronomía 

Ha sido construido un sana-

torio SPA para la rehabili-

tación personal y la cura de 

algunas enfermedades, co-

mo tam-

bién se 

han er-

guido 

muchos 

hoteles. 

 
Entre los más notables, 

románticos y misteriosos 

rincones de Velingrad se pue-

den mencionar la fuente Klep-

tuza y el parque del mismo 

nombre, con sus dos lagos que 

son uno de los símbolos de la 

ciudad. 

Teodora 
Dimitro-

va 

 H A B L E M O S  E S P A Ñ O L   

E - P E R I Ó D I C O  E U R O P E O   

Mis próximas vacaciones 
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Borovetz es la estación balnearia ubi-

cada más cerca de la capital y es el 

lugar preferido por los habitantes de 

la capital de Bulgaria. Se sitúa a 1350 

metros sobre el nivel del mar en la 

ladera norte de la montaña de Rila. 

Dista 70 km de la capital Sofía, 83 km 

de la ciudad de Blagoevgrad – punto 

importante en la carretera hacia Gre-

cia - y 125 km de Plovdiv, segunda ciu-

dad más grande de Bulgaria. 

La ciudad más cercana al balnea-

rio se llama Samokov que está a 

10 km de distancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este complejo turístico ha sido dos 

veces anfitrión de la competición mun-

dial de los esquíes alpinos (en 1981 y en 

1984). 

 

 

 

 

 

 

El clima de la localidad es templado, en 

invierno es suave porque todo está 

cubierto de mucha nieve. Las tempera-

turas promedio de enero - que se con-

sidera el mes de más frío – oscilan al-

rededor de los 5º bajo cero. La tempo-

rada para hacer esquí se extiende des-

de mediados de diciembre y hasta 

abril.  

 

En el balneario funciona el funi-

cular de Pomagalski (POMA) que 

une el centro del balneario Boro-

vez con el centro de esquiar Mar-

kudyika . 

El complejo Borovez cuenta con 

varios kilómetros de pistas y ex-

celentes condiciones para los 

deportes de invierno: esquí alpi-

no, snowboard, esquí de fondo.  
 

Por otro lado, en las partes altas 

de la montaña de Rila – en el tro 

de esquiar Markudyika – durante  

En los tiempos de verano se practica 

perfectamente el senderismo.  

 

Se organizan asimismo competicio-

nes de bicicleta de montaña. 

 

 

 

la temporada 

alta de invier-

no, la profun-

didad de la 

nieve llega a los 2 metros de espe-

sor y de ese modo presenta oportu-

nidades excelentes para practicar 

las disciplinas extremas (para los 

freestylers). Pero cuidado: les ad-

vertimos que practicar el esquí ex-

tremo ¡les está permitido sólo a los 

expertos en este deporte! 

Alexandra Neikova 
 

 

 

Hola, me llamo Alexandra y estudio en el sexto de primaria, en el colegio Benito Juárez de 

Sofía. Estudio español como lengua extranjera desde hace 3 años. Tengo 12 años, cumplo años 

el 7 de agosto. Me encantan las vacaciones y este año voy a pasar algún tiempo en  BOROVEZ.  

Conocido hasta mediados del siglo XX bajo el nombre de Chamcoría, Borovez es la estación de 

montaña más antigua de Bulgaria. Data del año 1896 cuando el general del ejército Tantilov 

construyó allí la primera villa de vacaciones. Con el tiempo, el príncipe Ferdinand, rey de Bulga-

ria en aquellos años, construyó una residencia de verano. En la actualidad el antiguo nombre se 

puede ver en uno de los hoteles.  
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CROACIA 

Yo amo cantar. Y por 

supuesto, tengo muchas 

cantantes favoritas que 

me inspiran. 

 

En mi opinión la mejor 

cantante del mundo es 

Beyonce. Comenzó 

su carrera en un grupo 

llamado Destiny’s 

Child. Después de 

muchos éxitos del 

grupo, en 2003 ellas 

decidieron separarse 

y seguir adelante con 

sus carreras en solita-

rio. Beyonce tiene una 

voz hermosa y puede 

alcanzar todas las notas 

que desea. La mejor 

parte es que todo el 

tiempo canta en vivo y 

baila. Cantar y bailar en 

el mismo tiempo es muy 

dificil y ella lo puede 

hacer sin ningún proble-

ma. Y después de todos 

estos años en la escena 

no está en absoluto en-

greída. Todavía es tan 

buena persona que ayu-

da a los demás y apoya 

a las mujeres más que a 

nadie. 

 

Claro, yo tengo muchas 

cantantes favoritas, co-

mo Mariah Carey, Celi-

ne Dion, Shakira…  

pero para mi Beyonce es 

indudablemente la me-

jor. 

 

Helena Šantek 

feliz y relajada. Yo es-

cucho diferentes tipos 

de música – pop, tech-

no, rock, rap. Beyonce 

me gusta porque pienso 

que es una verdadera 

cantante con una voz 

increíble y estupenda. 

Cuando la oigo cantar, 

se me pone la piel de 

gallina inmediatamente. 

Me gustaría ir a su con-

cierto.  

 

Jennifer Lopez me gusta 

porque tiene muy buenas 

canciones españolas. 

También pienso que can-

ta muy bien. Creo que 

Bon Jovi es un cantante 

legendario. Él y su banda 

son muy populares entre 

ellos a cuales les gusta 

rock.   

Mis cantantes favoritos 

son Beyonce, Jennifer 

Lopez, Maroon 5, The 

Script, Sido, Bon Jovi, 

Robbie Williams, 
MGMT y muchos más. 

Cuando tengo tiempo 

libre, o cuando estudio, 

pongo mis auriculares y 

escucho esos cantantes 

todo el día. Eso me ani-

ma y me hace sentir 

 H A B L E M O S  E S P A Ñ O L   

E - P E R I Ó D I C O  E U R O P E O   

Mis cantantes favoritos 

Beyonce 

Mariah Carey 

Shakira 

Jennifer Lopez 

Maroon 5 

The scripts 

Bon Jovi 

MGMT 
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Mi cantante favorita es Elizabeth 

Grant, conocida por su nombre 

artístico Lana del Rey. Ella es 

una cantante y tambíen una com-

positora, y su género es indie 

pop. Me gusta porque ella no es 

como otras estrellas de pop. Sus 

canciones cantan sobre la nostal-

gia, la ju-

ventud, el 

amor, la vi-

da y la 

muerte pero 

tambíen 

hablan sobre 

los proble-

mas en nuestra sociedad co-

mo el alcohol, las drogas, la 

inmoralidad, y sobre el con-

sumismo. Todo eso se com-

bina con un sonido retro, 

meláncolico y romántico, y 

el resultado es una canción 

que despierta las emociones 

fuertes, pero simultánea-

mente calma al escuchador. 

Su estilo retro se presenta en 

sus canciones, pero tambien 

en su apariencia y su voz. 

Sus canciones más famosas 

son „Born to die“, „Video 

Games“ y „Ride“. Tambíen 

me gusta 

una cantan-

te con 

música si-

milar, Ma-

rina Dia-

mantis.  

Sus cancio-

nes son mas 

alegres, pe-

ro los temas son similares – el 

amor, la juventud etc. 

  

 

 

 

 

 

 

Mis actores favoritos son 

Johnny Depp y Helena 

Bonham-Carter. Ellos son 

famosos como una pareja 

profesional en las películas 

de Tim Burton. Me gustan 

porque son actores excepcio-

nales  y pueden transmitir 

emociones con su talento. 

Pueden identificarse con sus 

personajes,  no importa si el 

personaje es bueno o malo, ale-

gre y amable ó deprimido y 

psicótico.  Además, Johnny 

Depp es muy guapo.  Sus peli-

culas mejores son „Alice in 

Wonderland“,  „Sweeney 

Todd“ y „Dark Shadows“.  

Silvija Mikac 

 

Mis actores favoritos 

Sido 

Sido es un rapero alemán y sus canciones me gustan mucho. La mayoría de 

ellas son instructivas y divertidas. Robbie Williams – su nombre lo indica. Es 

una leyenda inimitable. Su voz, sus canciones, su carácter 

son simplemente estupendos.  

Pienso que cada uno de nosotros tiene que escuchar lo que lo 

relaja y lo hace feliz. 

Nikolina Šestak Robbie Williams 

Sido 
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Bruno Mars 

P!nk 

ESLOVAQUIA 
En Eslovaquia también existe la música  y bailes folclóricos que forma parte de la tradición del país. Los 

instrumentos típicos son el violín, la flauta, el bajo, etc. Sin embargo en general a los jóvenes les gustan más 

los cantantes extranjeros, mundialmente conocidos. Os presentamos nuestros cantantes preferidos. 

Alecia Beth Moore nació en Doylestown,8 de septiembre 

de 1979. Es una cantante, compositora, bailarina, acróbata 

y actriz estadounidense. Es hija de Judith Moore y James 

Moore. 

Alecia desarrollo su voz a temprana edad. P!nk escribió 

letras como una salida a sus sentimientos. Comenzó actuan-

do en los clubes de Filadelfia cuando tenía catorce años. El 

debut de P!nk como solista, en la pista de baile "Gonna 

Make Ya Move (No Stop)", fue lanzado en el Reino Unido 

en 1998 por Activ Records y apareció en el "UK Top 200". 

Sus álbumes de estudio: 

-Can´t Take Me Home 

-M!ssundaztood 

-Try This 

-I´m Not Dead 

-Funhouse 

-The Truth About Love 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J o h n  F r a n c i s  B o n g i o v i 

Jr. (n. Sayreville, Nueva Jersey;2 

demarzo de 1962) conocido por su nom-

bre artístico Jon Bon Jovi. Es un músico. Reconocido por ser el 

vocalista y líder de la banda Bon Jovi. En 1977 se gradúa de la es-

cuela y forma la banda Atlantic City Expressway junto con su com-

pañero de clase David Bryan Rashbaum. Años más tarde, en 1980, 

luego de unos conciertos en bares, Jon Bon Jovi decide cambiar el 

nombre a The Rest. Ese mismo año escribe la canciónRunaway, la 

cual es utilizada en el disco mixto que Chip Hobart estaba produ-

ciendo, Runaway se convertiría en la canción más destacada del 

álbum. En 1983, John Bongiovi firma un contrato con Polygram 

Records para poder producir un álbum. Jon, teniendo la libertad que 

le permitía el contrato, decide reclutar a su antiguo compañe-

ro David Bryan, a su entonces guitarrista Dave Sabo y luego a Ale 

John Such, bajista deThe Message, quien a su vez llamó a Tico 

Torres que era el baterista de su banda. 

N a c i d o :  1 9 8 5 . o c t u b r e . 8  

(Hawaii,Honolulu) 

Ocupación: cantante y composi-

tor de canciónes 

Famosas músicas: Grenade,Just 

the way you are, The lazy song, 

Locked out of heaven,Mirror y 

When I was your man 

Bruno tiene cuátro 

h e r m a n a s :  T a h i t i 

H e r n a n d e z , T i a r a 

H e r n a n d e z , J a m i e 

H e r n a n d e z , P r e s l e y 

Hernandez 

 H A B L E M O S  E S P A Ñ O L   

E - P E R I Ó D I C O  E U R O P E O   

 

 

Vida personal: 

Su marido, Carey Hart había sido previamente selec-

cionado en el video clip musical "Just Like a Pill". 

Tiene una hija, Willow Sage Hart. 

 

Caridad: 

Pink es una destacada activista de PETA. Ella está 

involucrada con muchas organizaciones benéficas. 

 

                                       Nati 

Nuestros cantantes favoritos 

Bon Jovi 



Cher Lloyd 
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Nombre real: Cher Bear 

Lloyd 

Nacimiento: Reino Unido 

Ocupación: Cantantoura 

Cher Lloyd es una cantante 

británica. Creció en Mal-

vern, con sus padres, Da-

rren y Dina y sus tres her-

manos. Ahora, tiene 19 años. 

En 2010, en su tercera audición, logró pasar al boot-

camp en el X-Factor. Después del X-factor liberado 

su primer album ”Sticks + Stones” y su single 

”Swagger Jagger”. 

♥ Superwoman ♥  

Nacía en 5 de junio en 1979.  

Nacía en Almería (España).  

Es muy famoso en España y en 

America.  

Está en el mundo de la música 

desde los 18 años.  

Es bonito. Es alto. Tiene el pelo 

rizado y rubio.   

 Las canciones famosas  

♥ Bulería ♥ 

♥ Camina y Ven ♥ 

♥ Ave María ♥ 

♥ Oye El Boom ♥ 

♥ Mi Princesa ♥ 

♥ Desnúdate Mujer ♥ 

Ella nacía en 25 de 

enero de 1981.  

Ella nacía en New 

York.  

Está en el mundo de 

la música desde los 

7 años.  

Es famosa en America y en Europa.  

Es muy guapa. Tiene los ojos marrones.  

Es morena, alta y delgada.  

Las canciones famosas  

♥ Girl on fire ♥ 

♥ No One ♥ 

♥ If I Ain´t Got You ♥ 

♥ Like You´ll Never See Me Again ♥ 

♥ Un-thinkable ♥ 

                                         
Nagy Ildikó  

Avril Ramona Lavigne  es 

una cantautora, diseñadora de moda y ac-

triz canadiense. Ella es hija de John y Judy Lavigne, 

ambos de origen franco-canadiense nació el 27 de 

septiembre de 1984 en Belleville, Ontario. 

Su carrera : Comenzó su carrera musical en diciembre 

de 2001, cuando después de una presentación en una 

feria country, despertó el interés del productor L.A. 

Reid y firmó para Arista Records.  

cuatro álbumes de estudio : Let go (2002), Under my 

skin (2004),  The best damn thing (2007),  Goodbye 

Lullaby (2011)  

Vida privada: en febrero del 2012, Avril empezó a salir 

con Chad Kroeger, cantante y guitarrista de la banda 

de rock alternativo canadiense Nickelback, y el 8 de 

agosto del 2012 anunciaron que se casarían. 

Ella es la princesa pop-rock.  

Canciones: Sk8er boi, Complicated, Girlfriend, My 

happy ending, Smile, When you’re gone, What the hell, 

Here’s to never growin‘ up 

 

Beyonce es una cantante y modelo. 

Famosas canciones:Run the 

world,Best thin I ever had,Single  

ladies y  love on top. 

Influencias:Michael Jackson,Diana 

Ross y Janett jackson  

sus amigos preferídos son: La 

Tavia,Kelly Rowland  

Nacida el  cuatro de septiembre  de 

1981 

su primero music grupo R&B es 

famoso  

Madre :Tina  

padre : Matthew  

esposo : Jay-Z  

hija : Blue Ivy  

Christopher Maurice Haw-

kins Brown (nacido el 5 de 

mayo de 1989, 24 años) 

Mejor conocido como 

"Chris Brown" es un 

actor, rapero, cantante 

y de géneros de hip hop, 

pop y R&B. 

Álbumes: 

2005: Chris Brown 

2007: Exclusive 

2009: Graffiti 

2011: F.A.M.E 

2012: Fortune 

(Csabi) 

Chris Brown 

Alicia Keys 

Beyonce 

Nombre real: Elena Jane Goulding 

Nacimiento:  30 de diciembre de 1986 (26 años) en Hereford,  

Inglaterra 

Ocupación: Cantautora y guitarrista 

Albums: Lights, Halcyon. 

Canciones: 

Under The Sheets – 2009 

Starry Eyed – 2010 

Guns and Horses – 2010 

The Writer – 2010 

Your Song – 2010 

Wonderman (ft. Tinie Tempah) – 2011 

I Nedd Your Love-2012 

Figure 8-2013 

 

(Kika) 

Ellie Goulding 

David Bisbal Avril Lavigne 
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ESLOVENIA 

 H A B L E M O S  E S P A Ñ O L   

E - P E R I Ó D I C O  E U R O P E O   

Nicole Kidman 
Hola!  Yo soy Urša y tengo 14 años. Me encantan los 

animales. Me gustan los perros, gatos, caballos… Toco el 

violín y el piano. Mi actriz favorita es Nicole Kidman. Su 

nombre completo es Nicole Mary Kidman. Nació en 1967. 

Ella tiene 45 años. Nació en Australia. Ella vive en América. 

Ha recibido muchos premios y un Oscar. Antes ella era 

cantante. Tiene tres hijos. Dos hijas y un hijo. La hermana 

menor se llama Antonia Kidman. Ella es periodista. 

Red Hot Chili Peppers 
Hola! Me llamo Nace Kovačič. Yo tengo 13 años. Mi grupo 

favorito es Red Hot Chili Peppers. Os voy a presentar este 

grupo. 

Red Hot Chili Peppers es una banda de rock alternativo 

estadouindense formada en 1983 en Los Angeles, California. 

Sus integrantes son: el vocalista Anthony Kiedis, el 

guitarrista Josh Klinghoffer, el bajista Flea (Michael 

Balzary) y el baterista Chad Smith. 

El estilo musical de la banda fusiona el funk, rap, heavy 

metal, rock y punk. 

Sus canciones más conocidas 

son: 

Under the bridge 

Californication 

Snow 

Otherside 

Can't Stop 

By the way 

Simple Plan 
Hola! Me llamo Timi Zaveršek. Yo 

tengo 13 años. Mi grupo favorito 

es Simple Plan. Es una pop-rock 

banda de franco-canadiense de 

Montreal, Quebec, Canada. Los 

miembros son Piere Bouvier, Jeff 

Stinco, Sebastien Lefebvre, David 

Desrosiers, Chuck Comeau.  Han 

lanzado cuatro álbumes de estudio: 

No Pads, No Helmets… Just Balls 

(2002), Still Not Getting Any… 

(2004), Simple Plan (2008) y Get 

Your Heart On! (2011). 

Green Day 

¡Hola! Me llamo Miha. En mi tiempo 

libre me gusta tocar la guitara, jugar 

al fútbol y salir con mis amigos. 

Además me gusta escuchar música. 

Mi grupo favorito es Green Day. 

Este grupo viene de EEUU. 

Los miembros de grupo son  Billie Joe 

Armstrong, Mike Dirnt y Tre Cool. 

Billie Joe Armstrong es el miembro principal. El toca la bass 

guitarra y voz. Mike Dirnt también toca la bass guitarra. Tre Cool 

se ha unido al grupo más tarde.  Su álbum con mayor éxito es 

American Idiot (2004). Mi canción favorita es 21 guns y Boulevard 

of broken dreams. Su estilo es punk rock, punk pop y alternative 

 “Oš Frana Roša Celje”: nuestros actores y cantantes favoritos  

”IV. Os Celje” : nuestros actores y deportistas favoritos 

Somos alumnos del instituto “IV.OŠ Celje”. Nos llamamos Ana, Alek y Veronika. Tenemos 15 años y somos en la última clase de la 

primaria. El próximo año vamos a ir al la secundaria, pero antes vamos a disfrutar de las vacaciones de verano. Nosotros vamos a ir al mar 

donde vamos a nadar mucho y salir con nuestros amigos. También  vamos a leer libros y revistas, escuchar música, ir al cine, ir a la piscina 

y comer mucho helado.  

A continuación vamos a presentaros tres personas famosas que nos gustan mucho: la primera es Tina Maze, una deportista eslovena, el 

segundo es un actor muy conocido, Johnny Depp y al final una actriz joven, Mila Kunis. 
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Tina Maze 

 

Es una esquiadora que ha ganado 2 Med-

allas Olímpicas (2 de plata), 2 Campeona-

tos del Mundo (6 Medallas en total), 1 

General de la Copa del Mundo (y 2 Copas 

del Mundo en diferentes disciplinas) y 22 

victorias en la Copa del Mundo de Esquí 

Alpino (con un total de 62 podios). 

 

Es una de las seis únicas mujeres que ha 

ganado en las cinco disciplinas de esquí 

alpino en la Copa del Mundo. En los Juegos 

Olímpicos de Vancouver 2010 fue la 

abanderada de Eslovenia. En 2005, 2010 y 

2011, fue elegida la mejor deportista 

eslovena del año. 

 
A ella le gusta tambien cantar y tiene una 

cancion: http://www.youtube.com/watch?

v=53D_Oghkntg 

Hola! Yo soy Tjaša Roš y tengo 17 años. Yo vivo en Celje, cerca de la escuela. Tengo 2 hermanos y 2 

hermanas. Tengo el pelo moreno y largo. Yo mido 170 cm. 

Mi grupo favorito es Paramore. En el grupo hay 2 chicos y una chica. Mi canción favorita es The Only 

Exception, Monster, Ignorance... 

En mis vacaciones yo voy a ir al mar. Voy a nadar y tomar el sol. 

Johnny Depp 

 

Conocido artísticamente 

como Johnny Depp, es un 

actor y productor 

estadounidense nominado 

en tres oportunidades al Óscar y ganador de 

un Globo de Oro, un Premio del Sindicato de 

Actores y de un Premio César. 
 

“Gimnazija Lava” : actores, cantantes y planes de vacaciones 

En la Copa del Mundo de 2013 estableció un nuevo 

récord de puntuación, 2414 puntos, superando la 

anterior marca de 2000 puntos del austríaco 

Hermann Maier del año 2000 .  

 

Mila Kunis 

 

Mila Kunis (Chernivtsi, Ucrania, 14 de agosto de 1983) es el 

nombre artístico de Milena Markovna Kunis, una actriz 

estadounidense de origen ucraniano. Es famosa por inter-

pretar a Jackie Burkhart en That 70's Show, además de 

ser la voz de Meg Griffin en Padre de Familia, y por los 

papeles cinematográficos de Solara en The Book of Eli, el 

de Jamie en Friends with Benefits, Lori en Ted y el de la 

bruja Theodora en Oz: The Great and Powerful. 

Yo soy Anja y yo tengo 18 años. Yo vivo en Celje con mi familia. Es la tercera ciudad más grande de Es-

lovenia. Yo tengo los ojos verdes y el pelo marrón. Yo tengo una hermana , se llama Neja y ella tiene 2 

años. Yo también tengo un perro, se llama Rai. Me encanta la música y cantar. 

Mi cantante favorita es Rihanna, muy conocida en EEUU y tiene mucho éxito. Mi álbum favorito es Loud. 

En vacaciones yo voy a relajarme con mi familia y amigos. Nostros nos vamos a divertir mucho. Es posible 

que nosotros vayamos al mar. 

Mi nombre es Žiga Korent.Yo tengo 19 años. Yo soy muy bajo.Yo tengo los ojos azules y el pelo corto. A mi 

me gustan los deportes y las películas. 

Mi cantante favorito es Phil Collins. El es americano. El es muy famoso y conocido. El habla ocho lenguas. El 

actua mucho por acciones beneficios. 

En vacaciones voy a trabajar en el campo de asociacion benefica. También voy a visitar la isla de Sicilia 

donde vive mi familia. 

Yo soy Veronika. Tengo 18 años. Yo vivo en Vojnik. Vonik es un pueblo en Eslovenia. Yo tengo dos ani-

males, un pero y un gato. Yo toco el piano. A mí me gusta la musica. Yo escucho rock y pop. Yo también 

canto en un coro. Se llama Mešani mladinski zbor šolskega centra Celje.  

Mi grupo favorito es MI2. Es un grupo de rock. Es un grupo muy popular en Eslovenia. 

Estas vacaciones voy a ir al mar con mi familia. Nosotros vamos a viajar a otros países. Yo también voy 

a descansar e ir con mis amigos al cine.  

Yo soy Patricija Čačulovič. Yo soy de Eslovenia. Yo tengo 18 años. Yo vivo en Celje en una casa con mi 

familia. Yo tengo dos hermanas, Monika y Ines. Mi madre se llama Damjana y mi padre es Marjan. 

Yo soy delgada y alta. Yo tengo el pelo largo y marrón. Mis ojos son verdes. 

Mi deportista favorito es Cristiano Ronaldo. Él es un futbolista muy famoso. Él juega para Real 

Madrid. Él es alto y moreno y tiene los ojos marrones. Él es el mejor jugador del mundo y a mí me 

gusta mucho. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esqu%C3%AD
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http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Vancouver_2010
http://www.youtube.com/watch?v=53D_Oghkntg
http://www.youtube.com/watch?v=53D_Oghkntg
http://es.wikipedia.org/wiki/Actor
http://es.wikipedia.org/wiki/Productor_de_cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/Premios_%C3%93scar
http://es.wikipedia.org/wiki/Globo_de_Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_del_Sindicato_de_Actores
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_del_Sindicato_de_Actores
http://es.wikipedia.org/wiki/Premios_C%C3%A9sar
http://es.wikipedia.org/wiki/Copa_del_Mundo_de_Esqu%C3%AD_Alpino_de_2012/13
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermann_Maier
http://es.wikipedia.org/wiki/Chernivtsi
http://es.wikipedia.org/wiki/Ucrania
http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1983
http://es.wikipedia.org/wiki/Actuaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ucrania
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http://es.wikipedia.org/wiki/That_70%27s_Show
http://es.wikipedia.org/wiki/Meg_Griffin
http://es.wikipedia.org/wiki/Padre_de_Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Book_of_Eli
http://es.wikipedia.org/wiki/Friends_with_Benefits
http://es.wikipedia.org/wiki/Ted
http://es.wikipedia.org/wiki/Oz:_The_Great_and_Powerful
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FRANCIA 

Mi actriz favorita es Natalie Portman, porque 

yo pienso que es una actriz sin igual para las 

películas únicas como « Star wars », « Black 

Swan » o « Thor ». 

Ryan Gosling es un actor que aprecio para las 

películas de acción como « Drive ».  

En Francia tenemos muchos buenos actores, 

que juegan también en  películas americanas, 

como Marion Cotillard en « Inception » o 

« Batman ». La película « The Artist » tiene 

además una colaboración entre Francia y los 

Estados Unidos. Jean Dujardin ganó un Oscar 

por su papel en la película.          

                              (Nina y Charlotte- 3B) 
 

Nos gusta ver películas y nuestro 

actor favorito es Omar Sy, que 

hizo el papel de « Intouchables ».  
                 (Laura y Myriam – 3C) 
    

A nosotras nos gusta ver a los actores siguientes : 

Will Smith y Eddy Murphy. 

Will Smith es uno de los actores mejor pagados por 

Hollywood con veinte millones de dólares. Pensamos 

que su mejor película es “Independence Day”. 

Eddy Murphy ha llegado a ser un actor famoso en 

los Estados Unidos gracias a sus talentos de humo-

rista. A nosotras nos encanta la película “Docteur 

Dolittle”. ¡ Es una peli cómica de verdad ! 

(Anaïs y Andréa—3C) 

Entre los viejos actores, nos gusta mucho ver a Louis de Fu-

nès y Bourvil, porque son divertidos. También nos gusta ver a 

Jean-Paul Belmondo, Daniel Craig y Roger Moore. A éstos los 

preferimos porque juegan en la película « James Bond ». Entre 

las mujeres, Penélope Cruz es nuestra actriz favorita : nos 

encantan sus películas. También nos gustan muchísimo Jet 

Lee, Jackie Chan y Bruce Lee, que son actores asiáticos. Y 

también podemos citar a un actor muy musculoso, Arnold 

Shwarzenegger.                          (Hugo y Valentin—3B) 

Nuestros actores favoritos 
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Mis cantantes favoritos en 

mayoría son ingleses. Me gus-

ta David Guetta porque su 

música puede escucharse en 

todos los momentos, durante 

las fiestas, en coche, en casa, 

tomando una ducha. Me gustan 

todos los duos que pudo ha-

cer, por ejemplo play hard

-David Guetta, con Ne-Yo 

y Akon. 

En este momento escucho 

muchas músicas de Mac-

klemore, como Thrift 

Shop, and we danced, 

otherside, same love, 

wings, can’t hold us. Es 

música muy dinamica. También en el coche o por la tarde 

y la noche escucho un poco de todo, como Ed Sherran, 

Tayler Swift, Pink, Rihanna, Bru-

no Mars, Will Ian, Emili Sandé, 

Little Mix, Adèle, U2, Simple 

Plan, Cold Play. Lo que me gusta-

ría muchísimo es ver a Cold Play o 

David Guetta en concierto. Un día 

quizás …     (Nina y Charlotte—3B)      

Hay muchos cantantes que nos gustan. Por ejemplo, Shakira, una 

cantante colombiana, el grupo Sexion d’Assaut, que hace rap 

francés, o Macklemore, que es muy famoso en Francia (y pode-

mos suponer en el mundo entero), de nacionalidad americana. 

Pitbull y Orelsan son otros cantantes famosos. 

                                                      (Victoire y Honorine—3C) 

Nuestros cantantes favoritos  

Nuestros cantantes favoritos son Rihanna, Prince Royce, 

Beyoncé y Lucenzo. 

A nosotras nos gusta Rihanna porque es una cantante muy 

famosa, ella canta muy bien y a nosotros nos gustan sus músicas, 

porque son muy dinámicas y muy diferentes también. 

Prince Royce nos encanta porque es un cantante de bachata, una 

de sus músicas se llama « Stay by me », es muy hermosa.  

Nos gusta Beyoncé porque es una cantante con una gran carrera, 

porque ella formaba parte del grupo que se llamaba « Destyn’s 

Child », el grupo se separó y Beyoncé ha seguido cantando sola. 

En cuanto a Lucenzo, él nos gusta porque es un cantante 

portugués que hace músicas muy dinámicas y movedizas, y 

nosotros podemos así bailar el kuduro.                                                             

(Amanda y 

Chloé - 3B) 

  

 

 

 Justin Timberlake es un cantante que vive en los Esta-

dos Unidos. Ha hecho un nuevo álbum “the 20/20 expe-

rience”. Nuestras canciones preferidas son “cry me a 

river”, mirrors” y what goes around” 

También nos encanta Shakira. Es colombiana y cantó 

“Waka waka” durante la copa mundial de Africa del sur. 

Recientemente, ha cantado “je l’aime à mourir”. 

En cuanto a Orelsan, es un cantante francés talentoso 

porque es el primer rapero francés que can-

ta en Internet. Su canción mas conocida es 

“la terre est ronde” 

pero no es la mejor. 

Nosotras preferimos 

“suicide social”  

                                       

(Anaïs y Andréa -  3C) 

Entre los cantantes, nos gustan Va-

nessa Paradis, Carla Bruni, y Olivia 

Ruiz porque son muy guapas. Y también 

nos gustan las canciones y los cantan-

tes de los « Restos 

du cœur » : cantan 

para recoger dinero para 

comprar 

comida 

para las 

personas 

pobres. 

Nian Cat es nuestra músi-

ca favorita.   

(Hugo y Valentin -3B) 
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Este verano, yo iré a Bretaña, durante las 

vacaciones, con mis primas. Viviremos en una 

casa muy grande, con un jardín, a orillas del 

mar. Pasearemos por los pueblos y visitaremos 

las ciudades. Seremos catorce personas, tres 

niños, cinco adolescentes y seis adultos. Espe-

ro que tengamos buen tiempo. Miraremos pelí-

culas o jugaremos a los naipes, o iremos al cine 

si el tiempo no nos permite salir. 

Yo iré a Italia con mis padres, y si saco bue-

nas notas, podré regresar a Madrid a casa de 

mi correspondiente. En Italia está toda la 

familia de mi padre, y asi podré ver a mis pri-

mos, mis tíos y mis abuelos. Para ir al mar, 

tenemos que ir en coche durante una hora, 

pero no nos molesta porque el paisaje es muy 

hermoso. Cuando salimos con mi prima, hace-

mos muchas fiestas porque por la tarde tam-

bién hace calor. En cambio, durante los dos 

meses de verano no podré ir a los entrena-

mientos de remo porque muchos jóvenes quie-

ren descubrir este deporte.                      

(Nina y Charlotte- 3B) 

Nuestras vacaciones empezarán el cinco de julio de dos mil 

trece y se terminarán el cuatro de septiembre de dos mil 

trece.  

Yo iré, quizás en agosto, a Portugal, con mi padre y mi herma-

no, pero en julio me quedaré en Reims con mi madre, mi her-

mano y mi hermana.  

Yo me marcharé a comienzos de julio a Antibes, que está en el 

sur de Francia, cerca del mar. Iré allí con mi padre. Nosotros 

iremos a visitar la ciudad y también veremos el mar. ¡ Qué 

bien !                                                   (Amanda y Chloé- 3B) 

Durante nuestras próximas vacaciones, hare-

mos mucho deporte, porque nos gusta hacer 

deporte cuando hace sol. Sin embargo, nos 

gusta también ir de tiendas, y nos aprovecha-

remos de la piscina de nuestros abuelos. De 

vez en cuando, comeremos en el centro con 

nuestras amigas, que estarán también en el 

mismo sitio. Habrá un día en un parque de 

atracciones que se llama EuropaPark : allí hay 

muchísimas actividades como juegos con agua, 

montañas rusas, etc. Si nosotras pudiéramos ir 

juntas al mar, nos encantaría ! A mi amiga le 

encantan las olas, y a mí me gusta mucho la 

playa.     (Victoire y Honorine—3C) 

Durante les próximas vacaciones, iremos al sur de Francia, 

porque es una región que nos gusta : allí hace sol … Iremos a un 

camping. Pero nos habría gustado ir a Portugal, España o 

Marruecos porque son nuestros países de origen. Allí nos ha-

bría gustado ver a nuestra familia y también habríamos podido 

ir a la playa.                                          (Laura y Myriam – 3C) 

Nuestras próximas vacaciones 

Para las vacaciones, en primer lugar, iremos con nuestros 

abuelos al monte en España, y, en segundo lugar, volaremos 

hacia Croacia, iremos al Montenegro para ver a Mirella. 

En España haremos esquí y trineo. Quizás veamos un ciervo. 

Comeremos “raclette”. ¡ Está muy rica ! Haremos tiro con arco 

en el monte como si fuéramos cazadoras desde niñas. 

Después de esta escapada de dos semanas, cogeremos el avión, 

solas, hacia Croacia. Una vez en el Montenegro, correremos 

por la playa. Mirella nos dijo que allí el paisaje es muy diferen-

te del de España. Es parecido al griego : muy irregular, con 

muchas islas y con vegetación mediterránea. Además los paisa-

jes croatas constan de muchísimos colores. Lo azul del mar, los 

reflejos del cielo en las costas, lo verde de las ovaladas prade-

ras de las tierras del interior, lo amarillo de los cereales de 

las planicies de la región de Eslavonia crean una verdadera 

paleta  de colores digna de los coloristas más valorados. Nos 

gusta mucho la naturaleza. Por eso  también pasearemos por 

los parques nacionales de Rinjak y Krka .                                      

    (Anais y Andréa - 3C) 
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En el mundo, lo que nos preocupa son mayoritariamente 

los problemas como el hambre en África por ejemplo.  

En Francia también hay problemas políticos, por razones 

económicas …  

Pero para mí, simple alumna, mi única preocupación es 

obtener mi diploma. En este momento, los problemas 

que me preocupan son los exámenes que 

tenemos en tercero. Porque con el re-

mo, no tengo mucho tiempo para estu-

diar. Hago 14 o 15 horas de remo a a la 

semana y por eso no me gusta hacer mis 

deberes. 

(Nina y Charlotte—3B) 

Hay una cosa que me preocupa muchísimo, es el edificio que explotó en el barrio donde vivo. Yo 

vivo cerca de ese edificio, y la policía sigue buscando la razón de esa explosión. Hubo tres muer-

tos y catorce heridos. 

A mí lo que más me preocupa es el hambre en el mundo, porque muchas personas se mueren de 

hambre en los países pobres, mientras que en los países ricos muchas personas tiran muchos 

alimentos a la basura. Es una pena.   

                                                  (Amanda y Chloé – 3B) 

Lo que nos preocupa 

Lo que más nos preocupa son 

los niños africanos que se 

mueren de hambre ya que no 

pueden comer y beber como 

quieren.  

 

África es un continente muy pobre que necesita ayuda. 

Los países ricos intentan ayudar África como pueden, sin 

embargo, la situación sigue desgraciadamente siendo 

muy difícil. Los niños están muy delgados.  

Es un problema que nos preocupa mucho y si pudiéramos 

curarlos, lo haríamos como si fuéramos sus propias ma-

dres.                     

                                              (Victoire y Honorine – 3C) 

Lo que me preocupa es la austeridad y la zona euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población francesa sufre la austeridad y no vive muy bien 

desde que Francia forma parte de la zona euro, es decir desde 

hace casi diez años. Su PIB no deja de bajar comparado con el 

de Alemania. ¿Por qué ? El euro es una moneda demasiado 

fuerte para nosotros. Queríamos una moneda única pero no nos 

parecemos en nada a Alemania. Fiscalmente, no tenemos los 

mismos impuestos. Del punto de vista industrial, no tenemos 

los mismos acuerdos con las empresas. Socialmente, no existe 

el « smic », los subsidios por el desempleo quedan reducidos 

por la mitad… Francia es un gran país, y también lo son Italia o 

España, pero el euro nos hunde. Debemos reaccionar, es nece-

sario que salgamos de la zona euro (no de la Unión Europea), 

como lo hizo Inglaterra en su tiempo. Habrá una inflación, pero 

al fin y al cabo, ganaremos con ello. No tenemos que esperar 

estar al borde del precipicio para intentar escaparnos. 

Pero por otra parte, nuestra adesión a la zona euro nos permi-

te hacer circular la mercancía sin tener que preocuparnos de 

los precios, ya que en todos los países de la zona euro tenemos 

todos la misma moneda, el euro.  

Además, gracias a la zona euro, nuestra agricultura queda pro-

tegida. En efecto,la zona euro la subvenciona. En cambio, no 

ayuda la industria. Por eso 

estamos en una situación bas-

tante complicada.  

¿Qué tenemos que hacer fi-

nalmente ? ¿Salir de la zona 

euro ?  

(Anaïs - 3C) 

Lo que nos preocupa en el mundo es la 

pobreza que existe en muchos países, 

por ejemplo en África, en Rumania o en 

el sur de Asia.   Y la guerra en Malí 

también nos preocupa bastante.                                                                                         

  (Hugo y Valentin – 3C) 
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Yo no tengo grupo favorito y me gustan casi todos  los tipos de música si su melodía me gusta,  me cautiva – pero sobre 

todo me encantan unos géneros de rock y la música clásica, especialmente las piezas  en que utilizan piano porque yo 

también toco este instrumento y lo adoro mucho. Mi música más preferida es la música de películas. Me gustan desde 

cuando yo canté unas con el coro a que pertenezco con el acompañamiento de una orquesta. Mis favoritos en esta 

categoría son la música de “Los Piratas del Caribe”, de “Amélie Poulain” y de “Coristas”.                           (Dória Fejes) 

Eurovisión 2013 

 La música que prefiero 

Para decir la verdad la música popular no es de moda actualmente, pero tenemos muchas oportunidades para 

escucharla. Por eso podemos dar las gracias a los compositores del siglo XX., especialmente a Bartók Béla y Kodály 

Zoltán. Ellos recogieron y adaptaron los cantes que anteriormente sólo se habían difundido de boca a boca. 

Tenemos algunos grupos en Hungría que adaptan motivos originales de la música popular, por ejemplo “Csík zenekar” y 
“Quimby”. Su trabajo es muy importante, porque así siempre podemos recordarnos y mantener esta parte importante 

de nuestra tradición. 

Las canciones nacionales húngaras son el “Himno” (Himnusz) y la “Arenga” (Szózat). Éstos son poemas musicados. Son 

bonitas e interesantes porque revisan la historia de Hungría desde sus origenes. Solemos cantarlas en ocasiones 

solemnes.                                                                                                                                                   (Dória Fejes) 

 La música popular húngara hoy en día 

En nuestro instituto (San Ladislo) la música tiene mucha importancia, nuestro 

coro a menudo canta algo fascinante en las fiestas de escuela. Pero hace poco 

tuvimos un talento joven... 

El 29 de mayo llegó a nosotros Ákos Günsberger y tocó su guitarra especial en la 

biblioteca de la escuela. Interpretó  varias piezas, por ejemplo: J.S.Bach: Esz 

mayor preludio y fuga ; L. Legnani: Caprice No.4 y No.7 ; Günsberger Á.: Sonatina 

II. y III. ; Leo Brouwer: Sonata II y III.                   (Dorottya Kovács) 

 La vida musical en nuestra escuela 

Tenemos que mencionar a nuestro participante, porque tenía mucho éxito en Malmö, en 

la competición de Eurovisión, y esperamos que a vosotros también os guste. 

Alex Márta, (ByeAlex), es un cantante de 29 años. Tiene un master en filosofía.  

Cuando era adolescente comenzó sus primeros pasos al mundo de la música creando su 

primera banda, Love Story Bar, con la que no llegó muy lejos.  

ByeAlex nunca podía imaginar que finalizaría su camino para ser elegido como el repre-

sentante de su país en Eurovisión.  

Ganó el 40% de los votos en la final de Hungría con su canción (que es una remix de DJ 

Zoohacker), Kedvesem (Mi amor). 

En la Eurovisión pudo obtener la décima clasificación. 

Aquí puedes escucharla:  

http://www.youtube.com/watch?v=t_qdiusfkp0  (Dorottya Kovács) 

 

Fuente: www.origo.hu 

http://www.youtube.com/watch?v=t_qdiusfkp0
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Mi música preferida : el visual-key 

Siempre escucho música porque me gusta mucho. Pero mi 

gusto es un poco especial. 

En Japón hay un estilo que se llama visual-kei. La mayoría 

de los grupos japoneses son grupos de visual-kei. Los 

músicos de visual-kei llevan ropas y maquillaje 

extravagantes. Los hombres también.  

Generalmente estas bandas son grupos de rock, pero 

también hay grupos de pop-rock y metal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo uno de mis favoritos es un grupo de symphonic 
power-metal. Se llama Versailles. Los miembros empezaron 

a trabajar juntos en 2007. El grupo tuvo 5 miembros: 

Kamijo cantó, Teru y Hizaki tocó la guitarra, tocó el 

tambor y Jasmine Yuu fue el bajista. Después  Masashi 

devino el bajista porque Jasmine Yuu murió en el agosto de 

2009, cuando tenía 30 años. Una de las canciones de 

Versailles más famosas es Serenade que sirve como un 

último adiós a Jasmine Yuu. Lamentablemente Versailles se 

descompuso en el fin de diciembre del 2012, pero 4 de los 

miembros forman un nuevo grupo, con una nueva vocalista, 

Zin. El nombre del grupo nuevo es Jupiter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi otro favorito es the GazettE. Este grupo de rock es 

uno de los grupos más famosos en el mundo  de j-rock. La 

historia del grupo empezó en 2002. Desde su fundación 

prepararon 13 discos y ahora hacen las preparaciones para 

su segunda gira mundial que será en el otoño de este año. 

Los miembros del GazettE son Ruki (vocalista), Reita 

(bajista), Aoi y Uruha (guitarristas), y Kai (tamborilero). En 

el primer año el tamborilero no fue Kai, sino Yune, pero él 

abandonó el grupo en el enero de 2003. 
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En visual-kei no hay solo grupos sino hay 

solistas también. Por eso Miyavi es un 

vocalista y guitarrista muy bueno. Fue en un 

grupo, pero es solista desde 2002. Tiene 31 

años. En 2009 contrajo matrimonio con 

Melody, quién también es una vocalista. La 

pareja tiene dos hijas. Su género es pop-rock. 

La mayoria de sus canciones son enérgicas, 

rápidas y ligeras. Miyavi es un guitarrista 

único y muy genial. 

Dir en Grey es un grupo japonés de metal que 

es conocido entre los fans de metal (no solo 

entre los fans de la música japonesa) en todas 

partes del mundo. El grupo tiene 16 años e 

hicieron muchas giras mundiales. Empezaron 

como un grupo visual-kei, pero abandonaron 

este estilo hace unos años. 

En los grupos que he mencionado solo hay 

hombres, pero hay unos grupos del chicas 

también. Por ejemplo Exist Trace es un grupo 

de metal alternativo de 5 chicas muy famoso. 

Esos músicos son unos de mis favoritos. Hay 

muchos otros grupos fantásticos. 

Me encantan los músicos japoneses porque su 

música es único y bellísimo y sus letras son 

acertados y sensibles con mucho sentido. 

                                                Vivien Szotyori  
(fotos de la 

página web 

del grupo) 
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A mi la música me gusta  mucho. Mi género 

favorito es el rap. Hay un cantante que me 

gusta más que los otros: Fedez. La música 

la escucho todos los días, a veces con mis 

amigos o solo con mi móvil. Paso mucho 

tiempo escuchando música, sobre todo 

cuando no tengo nada que hacer o que ver 

en la tele. A mi la música 

me pone feliz en los 

momentos de tristeza y 

me hace sentir mejor con 

pocas calabra. La música 

para mí  es  muy 

importante. 

Andrea Ramundo 3A 

Fabrizio Tarducci,  conocido 

en Italia como Fabri Fibra, 

nació en Senigallia el 17 de 

octubre de 1976. Es un 

rapero italiano. Debutò en el 

ambiente del rap underground 

hacia la mitad de los años 

noventa, formando parte de 

diferentes grupos musicales de hip hop como Uomini di 
mare, Custodi del tempo, Teste Movil, Piante Grasse. 

Después obtuvo un buen éxito en 2004 con Mr. Simpatia, 

que lo llevó en 2006 a firmar un contrato con la empresa 

discográfica Universal con la cual en 2006 publicó el album 

Tradimento. Otros éxitos son: Applausi per Fibra, Bugiardo, 

In Italia, Vip in Trip. Nos gusta Fabri Fibra porque en sus 

canciones expresa lo que piensa. 

Federica Giglio—Alessio Chirivì  3A 

Hola, soy Carola y el género de música que 

escucho es el rock, aunque no es el género 

más escuchado por los adolescentes de 

hoy. Me gustan muchos grupos: Pink 

Floyd, Led Zeppelin, Nirvana, Dire 

S t r a i t s ,  A C / D C , F o o 

Fighters,Nicheblack, Skunk Anansie (soy 

muy feliz porque el 14 de agosto van a 

tocar aquì cerca de mi pueblo) Radiohead, 

Oasis, U2 y otros. También en Italia hay 

muchos grupos rock que me gustan, como 

por ejemplo: Marlène Kunz, Marta sui 

tubi, Tre allegri ragazzi morti, Ministri 

y otros. A mi el rock me gusta porque me  

transporta en otra realidad, es una música 

perfecta, es el género más extenso y no es 

solo para los mayores, como dicen. Me 

gustaria mucho aprender a tocar la 

guitarra o la bateria. 

Y ¿A ti te gusta el 

r o c k ?                             

Carola Caputo 3A 

Aunque no son muy famosos entre los jóvenes, mis gustos 

van del “soft rock” al “heavy metal”. Me gusta mucho este 

género porque me llena de felicidad y energia cuando estoy 

triste. Me encanta la guitarra electrica y los textos de la s 

canciones. Mis grupos preferidos son: Queen, Beatles, 

Pink Floyd, Led Zeppelin, System of a Dowwn, Metallica, 

Iron Meiden, Nirvana y muchos otros.                                                                                                 

            Federico Leuzzi  3B 

Nuestros cantantes favoritos  :  rap,  rock, reggae ... 



P Á G I N A  1 7  

 H A B L E M O S  E S P A Ñ O L   

E - P E R I Ó D I C O  E U R O P E O   

Bob Marley 

sigue siendo 

e l  m á s 

conocido y 

res petado 

interprete 

de la musica 

reggae y es 

ecreditato 

por ayudar a 

difundir la música de Jamaica y el movimento rasta. 

A mi Bob Marley me gusta porque su musica pone 

alegria y porque me gustan los sonidos tribales de 

los tambores, además pienso que su música es muy 

melódica y me gusta escucharla sobre todo cuando 

estoy con mis amigos, mientras hablamos o jugamos 

al x box. Además me gusta mucho la cultura rasta 

de que él fue representante. Bob Marley es mi idolo 

porque ha tenido una vida mut extraña y curiosa, 

porque nació pobre pero ha logrado igualmente a 

alcanzar el sueño de ponerse famoso gracias a la 

música que creò. 

Simone Littoria  3C 

Mi cantante preferido es Salmo. Salmo 

es el apodo de Maurizio Pisciotti. Nació 

en 1984 en Olbia (Cerdeña). Comenzó a 

escribir y cantar sus primeros textos a 

13 años. Es un rapero y beatmaker. Es 

alto, tiene los ojos marrones, el pelo 

castaño, es delgado y guapo. Tiene 

muchos tatuajes e mucho estilo en 

vestir. Es ateo, en sus canciones el dice 

lo que piensa, el canto es la única 

manera que tiene para ser escuhado. En 

sus canciones él critica la injusticia que hay 

en la sociedad y la iglesia corrupta. Sus 

videos son espectaculares, ya que a veces dan 

miedo pero tienen un significado muy 

profundo. Salmo es una persona sencilla que 

siempre dice lo que piensa sin pensar a las 

criticas de la gente. Es un cantante muy 

apreciado pero algunas personas no lo 

entienden y lo insultan. 

Chiara Pranzo  3C 

Otros cantantes que nos gustan ... 
 Mi cantante favorita es Laura Pausini, Es una 

cantante italiana galardonada con muchos premios 

internacionales. Durante su carrera ha cantado 

en otros idiomas como español, portugués, inglés 

y francés.su música se basa principalmente sobre 

la típica melodia italiana, pero su estilo musical se 

ha evolucionado con influencias de varios géneros, 

como la música latina, soul y rock. Comenzó a 

cantar desde pequeña en bares de piano. En 1993 

ganó en el Festival de Sanremo  con la canción La 

solitudine, un éxito internacional.Su voz 

corresponde a la de una mezzosoprano, con una 

voz clásica y poderosa y sus géneros son pop, 

rock y rock latino. Me gusta mucho su manera de 

cantar. Entre sus canciones mis favoritas son: 

Incancellabile, Strani 

amori y Non ho mai 

smesso.  

Veronica Della Rocca  3B 

Mi grupo favorito es Green day. 

Se formó en 1987 y está 

compuesto por tres músicos: Billie 

Joe Armostrong (voz y guitarra), 

Mike Dirnt (bajo) y Tré Cool 

(bateria) pero a desde 2012 el 

acompañante histórico del grupo 

se considera como el cuarto 

miembro. Entre sus album los más 

vendidos son: American Idiot y 

Uno, Dos, Tres. A mi me gustan 

porque su tipo de música tiene 

carácter,  sus videos son 

espectaculares y sus canciones 

tienen un significado muy 

profundo. 

Edoardo Marra  3C 

 

 

 

 

 

 

 

Mi cantante preferida es 

Alessandra Amoroso. En 2008 

participó en las audiciones del 

programa “Amici” y lo ganó. Ha 

publicado cinco discos: Stupida, 

Senza nuvole, Il mondo in un 

secondo, Cinque passi in più, 

Ancora di più. Esta cantante me 

gusta mucho porque es muy 

simpática y dulce y tiene una voz 

estupenda. En septiembre va a 

publicar su nuevo disco. 

Serena Mandorino  3B 
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Querido diario: Me llamo Riccardo y mis 

planes para las vacaciones son muchos. Por 

ejemplo quiero ir a Sicilia con mis padres, 

mi hermana, mis abuelos, mis tíos…¡ y con 

mi perro! Por estas vacaciones quisiera ver 

las Islas Eolie, donde yo y mi familia vamos 

cada año. La isla que más me gusta es Vul-

cano, porqué por las noches es muy bonita 

y por la mañana puedo ir donde quiero en 

cualquier momento, porqué es una isla pe-

queña, tengo muchos amigos allí y conozco 

a todos. 

Este verano voy 

a ir al mar con mi 

familia en la re-

gión italiana 

Marche. Estaré 

allí aproximada-

mente un mes.                                            

Voy a comer en 

muchas fiestas 

populares: se pueden gustar pescado, carne y pizza.  

Voy a nadar en un mar estupendo.                                                                                                                                   

Ya he estado allí el año pasado en verano, y me gustó mucho.                                                              

Pero no vamos a ir solo a la playa, pensamos visitar ciudades 

históricas muy antiguas también. 

Este es una pregunta interesante por-

qué ahora todo lo que me rodea me pre-

ocupa; mi escuela, mis padres, mi futuro 

y mis exámenes. 

Pero las cosas que más me preocupan 

son los problemas de salud que ahora 

tengo. 

Estoy muy cansada y últimamente tengo 

fiebre y me duele la cabeza. 

El lunes tengo que hacer 3 horas y me-

dia de deporte y 1 hora de simulación 

El verano es la estación que me 

gusta más. Este verano voy a pa-

sarlo en montaña a Varzi, cerca de 

Pavia, en Italia. Después de los 

exámenes, mi abuelo e yo salimos 

en coche probablemente el 20 de 

junio y llegamos a las 11 de la ma-

ñana.  En Varzi solemos pasear por el bosque y por los caminos, 

comemos en los restaurantes 

de los pequeños países que 

están situados para las mon-

tañas y visitamos el casco 

antiguo de Pavia, una ciudad 

con muchas atracciones. Es-

pero pasarlo bien con mi 

abuelo. 

Nuestros planes para las vacaciones ... 

¿Qué te preocupa ? 
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Mi cantante favorito es un rapero italiano qué se llama 

Fedez, pero su verdadero nombre es Federico Lucia. 

Tiene 24 años y nació en Milán, tiene el pelo castaño y 

los ojos marrones, tiene muchos tatuajes sobre los bra-

zos y en el cuerpo y un piercing en la cara. Conozco todas 

sus canciones de memoria, pero mi favorita es PENSAVO 

FOSSE AMORE E INVECE... donde también canta otro 

rapero: Gué Pequeño. 

 

 

Linkin Park es mi 

banda favorida.  

Linkin park es 

una banda esta-

dounidense de 

rock, procedente 

de Agoura Hills, 

California. For-

mada en 1996 el 

grupo estuvo  

inicialmente inte-

grado por Mike Shinoda, Dave Farrell, Joe Hahn, Brad Delson, 

Rob Bourbon y Mark Wakefield, este último como voz principal. 

Después Mark renunció por que ninguno de los otros miembros 

mostró interés en su trabajo y poco después Chester Benning-

ton se incorporó a la banda como vocalista  
 

Los cantantes que nos gustan  

 

  

 

 

 

T a m b i é n  m e 

encanta Bill Cosby 

porque me da risa 

cuando interpreta 

el doctor Robinson 

 

Mis actores preferidos son Johnny Depp y Bill Cosby. Me gusta Johnny 

Depp porque, en las películas que he visto, actúa muy bien.  Las películas 

más interesantes son "La fábrica de chocolate" y "Alice en el país de las 

maravillas". 

Mis actores favoritos 
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PORTUGAL 

Cantantes portugueses 

Ricardo Ventura da Costa, conocido por todos 

como Richie Campbell, nasció en 25 de noviem-

bre de 1986 en Jamaica. De origines portugue-

sas, es un cantante de reggae, dancehall y soul. 

Richie, que detiene el título de artista reggae 

más conocido en Jamaica, ya ha lanzado dos 

discos: “My Path” y “Focused”. De entre otras, 

Richie es conocido por su divertida canción 

“That’s How We Roll” que ha estado nominada 

para mejor música 

en los Globos de 

Oro. 

Portugal es un país donde existen muchos cantantes que no solo maravillan los portu-

gueses, como también lo hacen internacionalmente con sus músicas preciosas. De los 

muchos cantantes que dejan Portugal orgulloso en el extranjero, hemos escogido es-

tos cuatro por su actualidad y prestigio.  

¡ Con 24 años, Aurea es un de los mayores nombres de la 

música portuguesa ! 

Aurea nasció en 7 de septiembre de 1989. 

Fue anunciado en el día 19 de septiembre de 2011 que Aurea estaba nombrada para los premios 

MTV Europe Music Awards, en la categoría «Best Portuguese Act», premio que termino por con-

quistar. 

Te aconsejamos a 

oír sus canciones, 

e seguro que te 

van a gustar! 

Trabajo realizado por alumnos de las 
clases A y B. 
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Tony Carreira 

Cantante portugués muy conocido en Portugal y en otros países. Tiene 25 

años de carrera. Tony  Carrera dice que sus fas son como amigos. La ma-

yoría de sus fas son mujeres. Él tiene 170 músicas entre ellas  “Mi guita-

rra”, “Dios amigo”, ”Dos lágrimas”, “Y ahora que estoy sin ti”, “Y ahora sin 

ti”, “Y ahora vas (Vas a dejar mi vida)”, “Es Mejor Decir Adiós”, “Ella sólo 

quiere coquetear”, etc. 

con su habilidad para cantar el fado, nuestra música 

tradicional.  

 

Pero su carrera ha crecido a nivel mundial cuando 

hizo un dueto con el cantor español Pablo Alborán. 

Su canción “Perdóname” apasionó el mundo. Con este 

himno de amor, Carminho y Pablo no solo han con-

quistado el mundo, como han unido España y Portu-

gal.  

Carminho 

 
Nascida en una familia de cantantes, Ma-

ria do Carmo De Carvalho Rebelo de An-

drade, conocida por Carminho, es una fa-

dista portuguesa con dos discos editados: 

“Fado” y “Alma”. Nació en Lisboa, el 20 de 

agosto de 1984.  

 

Carminho es conocida en Portugal desde 

2009, cuando conquistó todo el país 
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REPÚ BLICA  CHECA 

Bueno, para las vacaciones tengo muchos 

planes. Primero, quiero descansar, leer, ver 

series de tele, ir fuera con amigos, visitar 

a mis abuelos y hacer algún deporte, como 

montar en bici, etc. Mi primer viaje será a 

PRAGA con mi mamá y su novio. Visitare-

mos las fiestas de Shakespeare, quizá va-

yamos al Zoo y visitemos el Castillo. El 

segundo viaje será a MALLORCA con mi 

mamá para practicar espaňol. Nunca he 

estado en Mallorca, pero espero que me 

guste.  

El tercer viaje será en agosto con mi papá 

y su esposa. En EGIPTO ya he estado una 

vez y me gustó bastante, porque me gusta 

esnórquel. Allí quiero practicar el inglés. 

Bueno, a fines de agosto quizá celebremos 

el cumpleaňos de mi amiga Krista o visite 

mis abuelos. 

 

 

 

Con amigas de           con mis abuelos 

mi ex-grupo de          en Tatras, 2012 

baile, vacaciones  

2012.  

Estas vacaciones viajaré con mi familia a GRECIA. Iremos el 

13 de julio y en Grecia nos quedaremos dos semanas. Enton-

ces el 27 de julio ya habremos vuelto. Iremos en avión. En 

Grecia ya estuve el año pasado con mis tíos y mis primos. 

Cuando estaremos en Grecia iremos a las playas cada día, 

donde tomaremos el sol y nos bañaremos en el mar. Espero 

que haga buen tiempo.  

 

También veremos muchos monumentos y museos interesan-

tes. La cultura de Grecia es muy rica y a mí me gusta mucho, 

pero lo que me encanta es  tomar el sol o bañarme en el mar. 

Espero que me guste mucho.  

 

Cuando volvamos a casa, durante 

una semana estaré en OSTRAVA. 

Supongo que este tiempo pasaré con 

mis amigos.  

 

 

Después me iré con mi buena ami-

ga a HORNÍ NĚMČÍ. Horní 

Němčí es un pueblo bastante 

pequeño pero nos gusta mucho. 

En Horní Němčí estaré casi 9 

días y después me iré con mi me-

jor amiga Miša y con sus padres a 

las montañas. No sé que tiempo nos quedaremos allí pero 

supongo que una semana y cuando vuelva y tenga tiempo, me 

iré a casa de mi abuela.  

 

Ojalá sean estas vacaciones las mejores de mi vida! 

En la República Checa las vacaciones duran solo 2 meses (julio y agosto).  

En estas vacaciones voy a ir al campamento, a BULGARIA y a la casa 

de mis abuelos. Primeros 7 días voy a quedarme  en la casa de mis 

abuelos con mi hermano y mis primos. Cada año solemos ir allí. Espero 

que este año haga buen tiempo.  

El 19 de Julio vamos a ir a Bulgaria con mi familia y mis amigos. Esto 

va a ser la tercera vez que estaré en Bulgaria. Este viaje es bastante 

barato y por eso vamos a ir  allí por tercera vez. Me gusta Bulgaria 

porque hay  mar, arena y muchas chicas guapas :) 

El 10 de Agosto vamos a ir con mi hermano al campamento a CHE-

QUIA. Será un campamento deportivo.   

¡Me encantan las vacaciones! 

Nuestros planes para las vacaciones ... 
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SEAN PAUL es un cantante 

famoso. Su nombre completo es 

Sean Paul Ryan Francis Henriques. 

Nació en aňo 1973.  Canta 

dancehall, reagge y rap jamaicano. 

Vive en Estados Unidos. Publicó 

muchos álbumes. El más famoso es 

el segundo álbum „Dutty Rock“ que 

era el más exitoso.  

RIHANNA nació el 20 de febrero de 1988. 

Se llama Robyn Rihanna Fenty. Proviene de 

Sain Michael de Barbados. Canta también, 

como Sean Paul, dancehall, reagge a RaB. Es 

la cantante más joven que grabó once 
„number one“ bomba/hit?. Es la cantante que más éxito tiene en 

cuanto a la venta digital, vendió veinticinco millones de álbumes. 

No solo es una cantante también es actriz y modelo. En 2011 se 

convirtió en la portavoz de Nivea y empezó a trabajar con Armani 

para diseñar su propia colección de ropa. Hoy tiene gira que se 

llama Diamonds Word tour. Finalmente es la cantante más famosa 

de todo el mundo, y tiene mucho mucho, mucho dinero  

Los cantantes que nos gustan  

 

BEYONCÉ nació 

el 4 de 

septiembre de 

1981 en 

Houston. Ya de 

pequeña empezó 

a cantar y 

formó parte de 

Destinyś Child. Su primera canción se convirtió en 

todo un éxito. Lamentablemente el grupo no duró 

mucho por eso empezó su propia carrera y su album 

B´day es un éxito. También empezó la carrera de 

Beyoncé como actriz. 

Mis actores favoritos 

Una de mis cantantes favoritas es LANA DEL REY. Su propio nombre es Elizabeth Grant y 

nació en año 1986 en Nueva York. Su primera canción se llama „Video Games“ y  la segunda 

„Born to die“. Con estas dos canciones empezó su nueva carrera llena de éxito. Es una cantante 

muy buena y bonita, sus canciones son tranquilas y me gustan mucho.No es tan famosa como 

otras cantantes por ejemplo como Lady Gaga o Beyoncé.  

Hay tres grupos de personas al primer grupo no le gusta la música de Lana y dice que su música 

es muy aburrida,  el segundo grupo no la conoce y el tercer grupo la ama. 

En abril Lana llegó a Pragá al teatro Archa. Yo quería ir a este concierto pero las entradas al 

teatro se agotaron tan rápidamente que no me dio tiempo para comprarlas. Espero que Lana 

vuelva a Praga pronto. 

Cuando era más joven no tenía actores favoritos, aunque ahora 

actores me interesan más, tengo sólo muy pocos actores 

favoritos. 

Uno de ellos es KEANU REEVES.  Es conocido por sus películas 

Speed, Pactar con el diablo, La casa del lado y otras. Mi 

favorita es la trilogía The Matrix  y  Constantine. Me gusta 

The Matrix porque es una película intemporal y es llena de 

emociones. Constatine es una película que nos seňala, como The 
Matrix, también un mundo nuevo pero muy diferente.  

 

Keanu nació el 2 de septiembre de 1964, en Líbano. Su 

nacionalidad es un poco complicada. La madre de Reeves es 

inglesia, mientras que el padre es descendiente de ingleses, 

portugueses, chinos y hawaianos.  Sus padres se divorciaron y 

él, su madre y su hermana  se mudaron a Canadá , donde Keanu 

y su hermana Kim crecieron.  

En su vida personal no ha tenido suerte, su hija nació muerta y 

su madre murió más tarde en un accidente de coche. Ahora 

Keanu (su nombre significa „ Brisa fresca sobre las montañas“) 

tiene 48 aňos y su última película fue Generation Um. 



 

 

¡ NOS  ENCANTA  

  

EL  ESPAÑOL ! 

 
PARA  ESTE  CURSO YA  SE  ACABÓ        ESTA  BONITA EXPERIENCIA ... 

Esperamos poder seguir con este 

proyecto en septiembre. Algunos de 

nuestros alumnos ya no estarán … 

les deseamos mucha suerte para 

sus estudios … otros vendrán …  

ojalá a ellos también les guste este 

proyecto ... 

Han colaborado a este número :  

Inés (Hungría), Isabel (Portugal),  Ivica (Croacia), Jacqueline (Francia), Karin (República Checa), 

Katalyn (Eslovaquia),  Radost (Bulgaria), Sandra (Eslovenia),   Sergio (Italia),  Tomaso (Italia),  y ... 

 

... los que más han trabajado : 

todos nuestros  alumnos que están estudiando español ... 
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Tous les articles de ce journal ont été  

rédigés par des collégiens  

et des lycéens européens,  

dans le cadre de leurs cours  

d’espagnol langue vivante étrangère. 

 

Le Collège SAINT-REMI  

est coordonnateur du projet. 

Muchas fotos que acompañan 

los textos han sido subidas 

de diferentes páginas web. 

Al ser trabajos de alumnos, muchas fotos han sido 

subidas de diferentes páginas web. 
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