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Documento sonoro 10: Universo Mestizo.La diversidad de Madrid1 
 

1. Actividades previas:  
 

Universo Mestizo es el título de un libro y una exposición fotográfica que retrata a 150 

personas que viven en Madrid de 150 nacionalidades distintas. En esta dirección 

http://www.es-emoticon.com/universomestizo/ encontrarás información sobre distintos 

aspectos de este trabajo. La lectura previa del texto que aparece bajo el rótulo "introducción" 

puede ayudarte mucho a la comprensión del documento sonoro. 

 

Te proponemos que entres en el enlace correspondiente a los siete fotógrafos que han 

participado en la exposición y veas la fotografía que aparece de cada uno de ellos. Presta 

especial atención a lo que cada imagen te sugiere a ti (la fotografía se amplía si pulsas sobre 

ella). En clase elegiremos varias fotografías e intentaremos dar respuesta a las siguientes 

preguntas: 
 

 ¿quién aparece en la fotografía? ¿cómo es? 

 ¿de dónde es? 

 ¿cómo y por qué llegó a Madrid? 

 ¿cómo es su situación ahora?  

 ¿qué símbolos hay en la fotografía? 

 ¿cómo podemos interpretar estos símbolos? 

 

 
 

2. Comprensión:  

 

1. Los siguientes párrafos se corresponden textualmente con parte de lo que dicen algunas de 

las personas que intervienen en el documento sonoro. Completa los espacios en blanco 

con la forma correcta del verbo que está entre paréntesis:  

 

Lola Delgado: ......... (querer) empezar ......... (leer) un pequeño párrafo del prólogo que nos 

......... (hacer) Mario Vargas Llosa, para que ......... (entender) un poco de qué va esta historia. 

Él ......... (decir) que el recorrido por Madrid que ......... (ofrecer) "Universo Mestizo" no 

........... (conocer) barreras ni eufemismos, ......... (entrar) en todas partes, ......... (explorar) 

todos los ambientes, lo ......... (ver) todo, y lo .......... (atestiguar) todo. Nosotros .......... 

(querer) recorrer el mundo con esos personajes que ......... (estar) en Madrid. 

 

Presentador/locutor: La idea de poner en marcha un proyecto como "Universo Mestizo” 

......... (partir) de la lectura  de un artículo del periódico The New York Times en el que se 

......... (decir) que la ciudad estadounidense .......... (acoger) a ciudadanos de todos los países 

del planeta. A partir de ahí, los organizadores .......... (comenzar) a explorar el entorno para 

averiguar hasta qué punto ......... (ser) cosmopolita la capital española. 

 

 

                                                 

 Es importante que cada semana, antes de venir a clase, prepares bien el documento sonoro  (escucharlo varias 

veces, buscar las palabras o expresiones que no comprendas bien…) y realices todos los ejercicios propuestos.  
1
 Archivo de sonido cedido por Radio Nacional de España-Hispanorama.  
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Daniel Lozano: Hace cinco años cuando nos ......... (proponer) este trabajo, la verdad es que 

no ......... (saber)  hasta dónde ......... (ir) a llegar, si ......... (ir) a encontrar ochenta, noventa 

países, cien. Al final ......... (ser) ciento cincuenta, pero sobre todo ......... (ser) de una riqueza 

enorme, ¿no?, porque ellos ......... (ser) ahora personajes, ......... (estar) pegados a las 

paredes, pero sobre todo nos ......... (regalar) muchas cosas, ¿no?, muchas enseñanzas, 

mucha riqueza,  y a Madrid le están ......... (regalar) todo eso, y multiplicado, y mucha 

belleza,  como veis, ¿no? 

 

 

2. En el documento se nombra a diferentas personas. Escribe de manera breve la información 

que se da sobre ellos: 

 

1. Camilo José Cela:  

2. Lola Delgado:  

3. Mario Vargas Llosa:  

4. Daniel Lozano:  

5. Andrea:  

6. Bonifaz:  

7. Odán:  

 

 

3. Contesta a las siguientes preguntas:  

 

a) ¿De dónde partió la idea de poner en marcha el proyecto "Universo Mestizo"? 

 

 

b) ¿Con qué estereotipo quiere romper este proyecto? 

 

 

c) Según el último padrón, ¿cuántos extranjeros viven en la Comunidad de Madrid? 

 

 

3. Vocabulario:   
 

1.  Las siguientes cinco palabras están tomadas del documento sonoro. Busca, si no lo 

conoces,  su  significado y escribe una frase con cada una de ellas que tenga relación con el 

tema de esta unidad. 

   

Estereotipo: 

Patera:  

Padrón:  

Instantánea:  

Cosmopolita:  
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2.  Lola  Delgado dice en su intervención: “... tenemos artistas, tenemos aventureros, .....”   

 
 

 Nombra al menos diez profesiones u ocupaciones a las que se dedican los extranjeros 

residentes en Madrid. 
 

 ¿Qué cuatro religiones cita Lola Delgado? 

 

 

3. En Madrid conviven personas procedentes de ciento cincuenta países. Completa la 

siguiente tabla con los nombres de los países o con el adjetivo gentilicio correspondiente 

(escribe, cuando sea necesario, la forma para el masculino y la forma para el femenino del 

adjetivo). 
 
 

País Adjetivo gentilicio 

Somalia Somalí 

 Filipino, filipina 

 Belga 

China  

Nicaragua  

 Sueco, sueca 

 Paquistaní 

 Marroquí 

Suiza  

Nigeria  

 Islandés, islandesa 

Portugal  

Polonia  

Austria  

 Griego, griega 

Noruega  
 

 

a) ¿Qué es un adjetivo gentilicio?  

 
 

 

4. Ejercicio de redacción:  
 

 

Describe una de las fotos de la exposición Universo Mestizo. Publica tu texto en la Wiki de 

nuestro curso.  
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