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El éxito de Ocho Apellidos Vascos ha 
pillado a todos por sorpresa. En 20 días 
ha conseguido superar los 16 millones 
de recaudación y los 3,6 millones de 
espectadores. Ya nadie puede predecir cuál 
será el techo de esta película que se ríe de 
los tópicos y las tradiciones españolas. 
Cuesta creer que hasta ahora nadie hubiera 
apostado por el humor costumbrista que 
tan bien había funcionado en otros países.

el cine español

Has caught everyone

It has managed to

That pokes fun at

It’s hard to believe

Muere por coronavirus Billy el Niño, el policía 
franquista acusado de torturador. 
“La muerte del torturador González Pacheco 
sin haber sido juzgado, con sus medallas y 
privilegios intactos, es una vergüenza para 
la democracia y también para nosotros 
como Gobierno. Pido perdón a sus víctimas, 
luchadores por la democracia y la justicia”, 
escribía el vicepresidente Pablo Iglesias en 
su cuenta de Twitter tras conocer la noticia.

Patricia Ortega Dolz
El Pais 07-04-20

muere billy el niño

Costumbrista 
1. A Spanish or Latin-American writer whose work is marked by usually                                                                                                                                          
    realistic depiction of local or regional customs and types.

2. Depicting local or regional customs, scenes, or types in literature or art.
hacker. 2011. In Merriam-Webster.com.

Acused of

Without having been

Is a disgrace

I apologise 

El legado de Lorca ya está oficialmente 
protegido. El legado que llegó al Centro 
Federico García Lorca de Granada 
desde Madrid en 2018, está compuesto 
por unos 5.000 objetos que incluyen 
prácticamente todos los manuscritos 
de las obras teatrales publicadas por 
el autor, así como de su obra poética y 
en prosa. Los objetos corresponden al 
periodo desde 1909 a 1936.

Javier Arroyo
El Pais 06-05-20

federico

The inheritance

Is composed of

Theatrical works

As well as

Find in the textFind in the text Find in the text

Empareja  las frases de la izquierda con las de la derecha. Sobran dos.
1. Antes de morir González Pacheco 
2. El humor costumbrista
3. En el año 2018 el legado de

A. Lorca fue traslado de Madriad a Granada.
B. ha tenido éxito en otros paises. 
C. según ha dicho el vicepresidente del gobierno.
D. no habia sido juzgado por sus crimenes
E. incluye más o menos 5,000 objetos.
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https://www.elconfidencial.com/cultura/cine/2014-04-06/ocho-apellidos-vascos-ya-habia-triunfado-antes-en-europa_112299/
https://elpais.com/espana/2020-05-07/muere-por-coronavirus-billy-el-nino-el-policia-franquista-acusado-de-torturador.html
https://elpais.com/cultura/2020-05-06/el-legado-de-garcia-lorca-ya-esta-oficialmente-protegido.html
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