
 

 

Madrid auspiciará gran fiesta para celebrar Hispanidad 2022 

 Prensa Latina, 28 de setiembre de 2022 

 

1. Coloca los siguientes verbos, conjugados en futuro, donde correspondan:  

dar | ser | estar | expandirse | tener | hacerse | realizarse | completar | acoger | ponerse | arrancar | llegar | 
desfilar | insertarse |  incorporarse |dominar | adquirir | auspiciar  

 

México …será…. el invitado especial en el evento que por primera vez …adquirirá….. carácter internacional, con otros 
15 países participantes, más de mil 500 artistas y bandas musicales. 

Música, literatura, arte y gastronomía …dominarán.. la celebración de la Hispanidad del 4 al 12 de octubre, con una 
programación con unas 130 actividades, en su mayoría de carácter gratuito, entre ellas exposiciones, literatura, 
pasacalles, gastronomía, teatro, animación y conciertos.  

Además de los 19 municipios de la Comunidad de Madrid, las fiestas ..se …  …expandirán. este año hasta Barcelona, 
Ceuta y Melilla. 

Como gran novedad, …se…  ……incorporarán…. a la lista de países involucrados Guinea Ecuatorial y Filipinas. 

México …será… un importante protagonista. El reconocido escritor Jorge Volpi, distinguido como Caballero de la Orden 

de Artes y Letras de Francia y con la Orden de Isabel la Católica de España, …dará… el pregón de apertura el día 4 de 
octubre.  

En la Casa de México en España …tendrá…… lugar el 5 de octubre una lectura de poemas del ganador del Premio Loewe 
de Poesía 2021, el mexicano Orlando Mondragón, acompañado de Gioconda Belli, poeta y novelista nicaragüense.  

Este mismo lugar ……auspiciará…. una proyección de películas mexicanas ganadoras en la última edición del Festival 
Internacional de Cine de la UNAM. 

Se  …hará……. además, una lectura dramatizada, el 6 de octubre, a partir de la Oración fúnebre a Sor Juana Inés de la 
Cruz de Octavio Paz, interpretada por Belén Rueda, con acompañamiento musical. 

Exposiciones en torno al emblemático altar de muertos, uno de los elementos de la tradición mexicana, y la vida, y obra 

de la artista Frida Kahlo, …completarán…….. el programa del país invitado. 

De otro lado, la calle Cervantes de Madrid ……acogerá… la actividad literaria ‘El portal de los escribidores’, donde cuatro 

autores …se..  ……pondrán….. a disposición de los ciudadanos para escribir aquello que les pidan el 7 de octubre. 

Ese mismo día …arrancarán…… la música en las Plazas de España, Callao, Plaza Mayor, de la Paja, las Comendadoras, 
la calle Fuencarral, la Plaza de Nelson Mandela, Finca de Vista Alegre y el Parque Aluche con numerosos conciertos. 

Entre los artistas figuran nombres como Lao Ra, de Colombia; Guada, de Argentina; The Bongo Hop con Nida Góngora, 
de Guinea Ecuatorial, y Macuiles, de México. 

El domingo siguiente ……será…… el recital del cantante colombiano Camilo, junto a invitados españoles, en la Puerta 
de Alcalá con entrada libre.  

Luego …llegará… la celebración a Barcelona, con el concierto ¡Perú suena! Nuevo sonido peruano, en el Teatro Apolo, 

espectáculo que igualmente se  …hará / dará…. en los Teatros del Canal de Madrid. 

El 8 de octubre …se..  …realizará.. la cabalgata en la que ……desfilarán… agrupaciones de Bolivia, Chile, Colombia, 
Paraguay y México. 

Todos los eventos ……estarán….. acompañados de la rama gastronómica. La Orquesta Cruz-Díez (Venezuela y otros 
países), la banda mexicana El Recodo; Mariachi Vargas de Tacalitlñan y un extracto del musical Malinche, de Nacho 

Cano, …se.. ……insertarán…. también en Hispanidad 2022. 

 



2. Identifica el tiempo del verbo en negrita y explica su uso. 

“pidan” : subjonctif de PEDIR, ici utilisé dans le cadre d’une subordonnée temporelle qui se projette 

dans le futur, en espagnol au lieu d’un futur, on utilise donc le subjonctif 

  

3. Resume el artículo en 3 líneas. 

Para celebrar la Hispanidad este año, Madrid ha previsto un amplio abanico de manifestaciones 

cultural que incluye música, literatura, arte y gastronomía. Se destaca la participación de al menos 

nueve países, entre los cuales México ocupa el puesto de honor, del 4 al 12 de octubre. 

 


