
Arrancan las Fiestas confinadas y 
solidarias del 2 de Mayo. Los vecinos  
del barrio de Malasaña llenan de 
banderines sus calles para adaptar su 
celebración anual al formato confinado. 
Conciertos, actuaciones teatrales entre 
balcones, yoga, poesía, bingos vecinal, 
ópera, jazz, sesiones de DJs e incluso 
una master class de baile flamenco 
forman parte del programa. Nadie 
cobra por actuar.
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LAS FIESTAS
¿Por qué TikTok es la red social del momento? 
TikTok se ha convertido en una de las 
aplicaciones más descargadas de los últimos 
días y en la reciente obsesión de los más jóvenes. 
La popularidad de la red social, que permite 
publicar vídeos cortos de una duración de 15 a 
60 segundos cantando, actuando o bailando, se 
ha incrementado de manera fugaz. 4 editores de 
Vogue pertenecientes a la Generación Z de India, 
Reino Unido, Francia y España opinan sobre el 
éxito de TikTok. 
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LAs apps
Huevos, patatas, aceite y una pizca 
de sal. No se necesita nada más para 
elaborar el plato que mejor representa 
a España en el mundo: la tortilla de 
patatas. Su preparación parece sencilla, 
pero hay que tener mucha maña. Y 
en Betanzos (A Coruña), de eso, van 
sobrados. Una receta centenaria y 
el buen hacer de sus cocineros han 
convertido a este municipio coruñés de 
en la meca de la tortilla.
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LA GASTRONOMÍA

El BoletínEl BoletínEl BoletínEl BoletínEl BoletínEl Boletín
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Edition 10

Spanish bake-off!
Make your own tortilla. 
Upload and tag your 

teacher, let’s see who has 
the most maña.

(click this button 
for a recipe link)

ExtraExtraExtraExtra

PrácticaPrácticaPrácticaPráctica
Traduce las siguientes frases al español. Puedes usar palabras del texto pero no debes copiar palabra por palabra.

1. The popularity of the 2nd May party has soared in the Malasaña neighbourhood. 

2. Singing, acting and dancing all form part of the app which has become popular.

3. The potato omelette is the most popular dish and the obsession of the town of Betanzos.

https://somosmalasana.eldiario.es/fiestas-confinadas-solidarias-2-mayo-2020-malasana-haciendo-barrio/
https://www.cnet.com/es/noticias/tiktok-alcanza-las-2000-millones-de-descargas/
https://www.niusdiario.es/vida/gastronomia/mejor-tortilla-patata-espana-sin-cebolla-mucho_18_2910345384.html
https://madridfoodtour.com/recipes/tortilla-de-patatas-recipe/

