Modern Languages Summer homework
We would like you to do some research over the summer into the culture of the
country/countries where your chosen language is spoken. Please print out this booklet
or fill it in electronically. The booklet will later be used in conversation classes. You
should fill in at least 5 pages of this booklet in the foreign language. There is an
example for you on each page.

LA CULTURA HISPÁNICA

1. EL ESPAÑOL

El español es hablado de manera oficial o cooficial en 20 países del mundo (18 en
América, 1 en Europa y 1 en África). Existe un país en África en el cual el español es el
idioma oficial: Guinea Ecuatorial. Y esto ocurrió porque ese territorio fue adquirido por
España en un tratado con Portugal en el siglo XVIII. En Guinea Ecuatorial, el 74% de
su población habla español de forma nativa.
Cuenta con aproximadamente 463 millones de hablantes nativos. Actualmente, el 7,8%
de la población mundial es hispanohablante y es el segundo idioma de comunicación
internacional.
Otras lenguas: quechua, catalán, guaraní, vasco, almara, gallego,

2. El patrimonio y la herencia cultural

La Alhambra (de Granada) es la ciudad, fortaleza y palacio erigida por los monarcas
de la dinastía Nazarí del Reino de Granada. Es el símbolo de la ciudad, el monumento
más visitado de España y la obra cumbre del arte musulmán en Europa.
La Alhambra fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1984. Su nombre
procede del color de sus muros (Al-Hamra en árabe) que fueron fabricados con la
propia arcilla del terreno, de ahí su color rojizo.
Otros monumentos: Machu Picchu, La Pirámide Maya, La Mezquita de Córdoba,
el Acueducto de Segovia, La Sagrada Familia, Las Cuevas de Altamira

3. Los días festivos y fechas importantes

El día 6 de diciembre se celebra el Día de la Constitución española. Se trata de una
fiesta nacional con un trasfondo histórico y político. ... El 6 de diciembre de 1978 se
ratificó la carta magna y por eso, cada 6 de diciembre, conmemoramos la llegada de la
Constitución Española.
Días festivos: El día de la Hispanidad, el día del Trabajador, el día internacional de
la Mujer

4. El teatro

El Teatro Real de Madrid es uno de los edificios más emblemáticos del Madrid de
los Austrias. Situado entre la Plaza de Oriente y la Plaza de Isabel II, mira de frente
al Palacio Real, y sirve de enlace entre los pasos 1 y 2 del recorrido. El edificio es
sobrio y de apariencia robusta, pero a la vez elegante si lo contemplas desde
cualquiera de las dos fachadas. La principal, por donde entran los espectadores, es la
que da a la Plaza de Oriente. Tiene una forma de hexágono irregular, similar a un
ataúd, y aspecto de construcción isabelina. De hecho, el exterior del edificio no ha
variado desde su construcción entre 1817 y 1850.
Otros teatros: El Teatro Romano de Mérida, el Teatro Real Coliseo Carlos III de El
Escorial, El Liceo de Barcelona, El Teatro Arnau de Barcelona

5. Los museos

El Museo Nacional del Prado, en Madrid, España, es uno de los más importantes del
mundo, así como uno de los más visitados (el decimoctavo en 2013 entre los museos
de arte). Singularmente rico en cuadros de maestros europeos de los siglos XVI al XIX,
según el historiador del arte e hispanista Jonathan Brown «pocos se atreverían a
poner en duda que es el museo más importante del mundo en pintura europea».
Su principal atractivo radica en la amplia presencia de Velázquez, el Greco, Goya (el
artista más extensamente representado en el museo), Tiziano, Rubens y el Bosco, de
los que posee las mejores y más extensas colecciones que existen a nivel mundial.
Otros museos importantes: El museo de Reina Sofía, el museo-teatro Dalí, el
museo Guggenheim

6. El arte

El cuadro Las meninas de Diego de Velázquez fue pintado en el año 1656 y retrata a
la infanta Margarita, hija del rey Felipe IV, en el taller del pintor situado en el Palacio
Real Alcázar de Madrid. Actualmente se encuentra en el Museo del Prado en Madrid,
España. El contraste de luces y sombras junto con el juego de perspectivas
conseguido mediante el espejo del fondo y las miradas de los personajes, pintados en
escala natural, genera la ilusión de estar dentro del cuadro.
Otros artistas: Frida Kahlo, Picasso, Raquel Forner, Botero, María Blanchard
Miró, Dalí, Goya

7. El cine

El Laberinto del Fauno es una película hispano-mexicana de los
géneros drama y fantástico, escrita, producida y dirigida por Guillermo del Toro. Fue
distribuida por Warner Bros Pictures España y estrenada el 11 de
octubre de 2006 en España, y una semana y media después se estrenó en México.
Cuenta la historia de una niña de 13 años, Ofelia, que se traslada con su madre
Carmen (embarazada y por consiguiente en un estado delicado de salud) a un pueblo
de los Pirineos aragoneses donde se encuentra su padrastro Vidal que quiere estar
cerca de su mujer cuando el niño nazca. Este hombre es un cruel capitán de la Policía
Armada franquista y su misión es eliminar a los últimos rebeldes republicanos
escondidos en los montes de la zona.
Otras películas: “Roma”, “Las Trece Rosas”, “Volver”, Diarios de Motocicleta”

8. Los actores:

Mario Casas nació el 12 de junio de 1986, en La Coruña, Galicia (España), decide
dedicarse convertirse en actor tras haber participado en varios anuncios publicitarios.
Empieza sus estudios de interpretación en la Escuela Cristina Rota. En 2005 hace su
debut como intérprete con un pequeño papel en la serie de televisión ‘Obsesión’. Pero
no será hasta un año después cuando consiga su primer role en un largometraje
cinematográfico. Antonio Banderas le da la oportunidad de debutar en la gran pantalla
en su película como director ‘El camino de los ingleses’.
Otros actores: Gael García Bernal, Penélope Cruz, Claro Lago, Yalitza Aparicio

9. La literatura – obras importantes

Don Quijote de La Mancha es una novela escrita por Miguel Cervantes Saavedra,
y puede presumir de ser la obra más destacada de la literatura española, además de
ser una de las principales reconocidas en la literatura universal.
El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha narra las aventuras de Alonso Quijano,
un hidalgo pobre que de tanto leer novelas de caballería acaba enloqueciendo y
creyendo ser un caballero andante, nombrándose a sí mismo como don Quijote de la
Mancha.
Otras obras literarias: Gabriel García Márquez, Almudena Grandes, Federico
García Lorca, Isabel Allende

10. La música

(Nombre artístico de Juan Esteban Aristizábal Vásquez; Colombia, 1972) Cantante
colombiano. Para poder explicar la trayectoria artística de Juanes hay que remontarse
a finales de la década de los 80, cuando un joven Juan Esteban, siguiendo su pasión
por la canción y el ritmo, crea una banda de metal con tan sólo 15 años. No tarda en
darse cuenta de que lo que ha empezado como un simple juego de niños es en
realidad el inicio de un brillante futuro profesional. Se ha convertido en el artista latino
con mayor prestigio internacional.
Músicos y grupos musicales: Ozuna, Rozalén, Maluca, Chocquibtown, Rosalía

11. Los bailes regionales

El Chotis Madrileño. El chotis es una música y baile con origen en Bohemia. Su
nombre deriva del término alemán Schottisch (escocés), una danza social
centroeuropea a la que se quiso atribuir origen en un baile escocés. ... Generalmente
se baila en las verbenas, fiestas típicas de Madrid.
Otros bailes tradicionales: el tango, la salsa, el merengue, la sardana

12. Las fiestas en España

Son las fiestas más importantes de la ciudad de Valencia en honor al patrón Sant
Josep, y que también se viven en muchas localidades del País Valenciano como Alzira
o Torrent. Se celebran entre los días 15 marzo, día de la denominada "plantà" de los
monumentos falleros, y 19 de marzo, en cuya noche se celebra la "cremà". Se trata de
un fiesta muy arraigada y muy participada, que moviliza a decenas de miles de
valencianos en todos los barrios y calles de la capital. La combinación de arte,
espectáculos varios, pasacalles, pirotécnica, música, oferta gastronómica y largas
noches de verbenas, la convierten en una fiesta única, que atrae cada año decenas de
miles de turistas.
Otras fiestas: la noche de San Juan, los Carnavales, las Fallas, el día de los
muertos

13. Personas importantes

El 12 de febrero de 1888, hace hoy 130 años, nació Clara Campoamor, la mujer que
logró que España fuera por primera vez una democracia plena. Clara Campoamor es
una de las mujeres más importantes de la historia de España. La madrileña consiguió
un hecho insólito en España: el derecho de la mujer al voto. Fue en el año 1933
cuando las féminas acudieron por primera vez a las urnas democráticas. Se iniciaba
así la integración de la vida pública de las mujeres en la sociedad.
Otros personajes históricos importantes: Fernando Grande-Marlaska, Rita
Bosaho Gori, Pablo Pineda, Julio Valentín González Ferreira

14. Los parques temáticos

El Planetario de Madrid es un planetario, obra del arquitecto madrileño Salvador Pérez
Arroyo, perteneciente al Ayuntamiento de Madrid y ubicado dentro del Parque de
Enrique Tierno Galván. Ofrece jornadas al aire libre gratuitas y tiene sesiones
individuales y en grupo sobre la divulgación de la astronomía.
Otros parques: Terra Mítica, Isla Mágica, Loro Parque, Cabárceno

15. Los eventos deportivos

La Vuelta Ciclista a España, también conocida como la Vuelta a España o
simplemente La Vuelta, es una carrera por etapas profesional de ciclismo en
ruta disputada a lo largo de la geografía española. Se celebra entre finales de agosto y
mediados de septiembre y pertenece al calendario UCI WorldTour, máxima categoría
de las carreras profesionales.
La Vuelta se disputó por primera vez en 1935. Desde su creación, la carrera ha sido
suspendida en cuatro ocasiones: desde 1937 hasta 1940 debido a la Guerra Civil
Española, desde 1943 hasta 1944 debido a la Segunda Guerra Mundial y a la mala
situación económica de España, en 1949 y desde 1951 hasta 1954.
Otros eventos deportivos: La Liga, La Regata Internacional de San Ginés, La
Carrera de San Silvestre, Vela – regata de la Copa del Rey

16. La gastronomía

El gazpacho es una sopa fría con varios ingredientes como aceite de
oliva,vinagre, agua, pan, hortalizas crudas, generalmente tomates, pepinos,
pimientos, cebollas y ajo.
Suele servirse fresco en los meses calurosos de verano. Su color varía desde el
anaranjado pálido al rojo, según se empleen tomates más o menos maduros. El origen
del actual gazpacho es incierto, aunque tradicionalmente se lo ha considerado un plato
del interior de Andalucía, donde el aceite de oliva y los productos de la huerta son
abundantes, y los veranos muy secos y calurosos. Por esta razón se lo conoce
comúnmente como gazpacho andaluz.
Otros platos: los churros con chocolate, la empanada gallega, el cocido
madrileño, las torrijas,

