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Hasn’t wasted

Continue with 

As expected

She hasn’t let down

Bombing

An empty city

Harrowing episode

This event is 

Catalan culture

Books, roses, kisses, love.

As deserved

They enjoyed 

Carolina Mena Saravia Gerrard Cañellas

La situación sanitaria en la que nos 
encontramos ha pillado a Rosalía 
trabajando en Miami. La cantante no 
ha desaprovechado el tiempo y ha 
dedicado estos días de reclusión a 
seguir con sus proyectos, entre ellos 
a la publicación de su último single, 
‘Dolerme’, o la colaboración con Billie 
Eilish. Como era de esperar, no ha 
defraudado a sus fans y ha seguido 
ofreciendo contenido de gran valor a 
través de sus publicaciones de Insta.

La ciudad vasca de Guernica conmemora el 83° 
aniversario del bombardeo con una urbe vacía 
por los efectos del aislamiento producido por 
la pandemia del coronavirus. La ciudad vasca 
tuvo efectos devastadores en un desgarrador 
episodio de la Guerra Civil española. El recuerdo 
en este año no es uno más, es el recuerdo en 
el silencio, en la soledad de la pandemia actual 
causada por el COVID-19. Este suceso es 
doblemente conocido y evocado por la obra del 
pintor Picasso, en su célebre “Guernica”.

GuernicaRosalía
Sant Jordi había sido, hasta ahora, 
uno de los días señalados de la cultura 
catalana que se esperaba con más 
impaciencia. Primavera, buen tiempo 
(a menudo), libros, rosas, besos, amor 
y amistad. Pero aunque el enemigo 
invisible no permitiera a los catalanes 
celebrar como se merece, estos no se 
quedaron de brazos juntos y, a pesar de 
las dificultades, disfrutaron de un Sant 
Jordi reinventado.

Sant Jordi
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Completa las frases escogiendo palabras de la caja. Sobran dos. 
1. A 1 de la pandemia, Rosalía sigue creando y compartiendo contenido.
2. La cantante Rosalía acaba de 2 su nuevo single llamado Dolerme.
3. El pintor Picasso fue inspirado por el 3 de Guernica en 1937.
4. Durante la Guerra Civil, los nazis destruyeron el 4 de Guernica.
5. El día de Sant Jordi es una celebración 5 tiene lugar en Cataluña
6. Este año los catalanes tuvieron que celebrar desde 6 balcones. 

Practise your writing by 
translating the articles 

into English. Remember 
that translation forms a 

part of your exam.

Extra.

Palabras

lanzar
sus
grabar
pueblo
pesar
bombardeo
principios
que

https://www.timeout.es/barcelona/es/noticias/rosalia-se-marca-un-concierto-en-su-banyo-y-las-redes-arden-042420
https://www.vocescriticas.com/mundo/2020/4/26/guernica-recuerda-el-aniversario-de-su-bombardeo-con-la-ciudad-vacia-25243.html
https://www.diarimes.com/es/noticias/tarragona/2020/04/24/una_diada_sant_jordi_historica_reinventada_causa_del_confinamiento_81048_1091.html

