SPANISH BY GALA

SPANISH STORIES: DESCUBRIENDO A DALÍ
Entender el texto

VOCABULARIO TEXTO Y EXPRESIONES
Comarca: Region
Dalí nació en la comarca del Ampurdán (Dalí nació en la zona del
Ampurdán)
Región, territorio o zona de un país con características comunes
Ejemplo: La comarca donde nací es famosa por su buen vino.
Dedicarse: Work as
Dalí no sabía a qué dedicarse de mayor (Dalí no sabía qué profesión quería
tener de mayor)
Verbo para expresar nuestra profesión u ocupación.
Ejemplo:
—¿A qué te dedicas?
—Soy médico - Me dedico a la Medicina
Dedicarse es un verbo reflexivo y necesita la preposición a:
Toda mi vida me he dedicado a la literatura
Viscoso: Viscous
Dalí captura un pez viscoso y repugnante (Dalí captura un pez pegajoso y
repugnante)
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Adjetivo para describir cosas pegajosas o densas. Tiene forma masculina y
femenina
Ejemplos:
La sangre es viscosa
Ese gel viscoso sirve para limpiar
Gastar bromas (pesadas): To play a practical joke
A veces sus amigos se ríen y le gastan bromas pesadas
Esta expresión la utilizamos cuando queremos reírnos de algo o de alguien. Las
bromas pueden ser divertidas, inocentes, malvadas, pesadas…
Ejemplos:
Decirle a tu amigo que va a perder su trabajo es una broma pesada
Esconder las llaves de Tomás fue una broma divertida
Finca: Country house, ranch
Dalí pasa una temporada en la finca de Ramón
Casa con un terreno de tierra, normalmente en el campo
Ejemplo:
Hemos alquilado una finca en Toledo para nuestra boda
Fundar: Found, create, start
Dalí funda la revista Studium
Utilizamos el verbo fundar para empresas, familias, ciudades y proyectos, con el
sentido de empezar o crear.
Ejemplos:
Fundé mi primera empresa cuando tenía 18 años
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Quiero casarme y fundar una familia
La ciudad de Roma fue fundada por Rómulo y Remo
Su madre fundó una asociación para ayudar a niños
Abrirse camino: To make your way
Utilizamos esta expresión para decir que una persona o cosa encontró su lugar
con éxito
Ejemplo:
El nuevo producto se ha abierto camino en el mercado y ahora es el más
vendido
El estudiante se abrió camino en el mundo del cine y ahora es un director
famoso
Ganarse el afecto: To gain affection
Dalí se ganó el afecto de sus compañeros de clase
Conseguir el cariño o la simpatía de una persona o un grupo de personas. Con
esta misma estructura podemos crear otras expresiones:
Ganarse el respeto
Ganarse la confianza
Ganarse la consideración
Ejemplos:
El cantante se ganó el afecto del público cuando habló de su hijo
Necesitas tiempo para ganarte la confianza de una persona
Expulsar: To expel
Dalí es expulsado de la academia
Utilizamos este verbo normalmente en el mundo académico y laboral. Significa
echar a una persona o entidad de un lugar
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Ejemplos:
Expulsaron a Mario de la empresa después de publicar ese mensaje en Twitter
Expulsaron al Real Madrid de la competición después del escándalo
Establecer contacto: To make contact
Dalí establece contacto con el grupo de pintores surrealistas
También podemos decir: ponerse en contacto o contactar
Ejemplo:
La empresa estableció contacto a través de Linkedin para ofrecerle un trabajo
La empresa se puso en contacto a través de Linkedin para ofrecerle un trabajo
La empresa contactó a través de Linkedin para ofrecerle un trabajo
Darse a conocer: To make [sb] known
Sus cuadros comienzan a darse a conocer
Esta expresión se utiliza cuando algo comienza a ser famoso, cuando algo o
alguien se hace público.
Ejemplos:
El cantante se dió a conocer a través de un programa de TV
Consagración: Recognition
Tras su primera exposición, comienza la consagración de Dalí
Conseguir fama o autoridad. Podemos utilizarlo con cosas o personas
Ejemplo:
Su segundo libro le consagró como el escritor más importante del siglo XX
Cima: Peak, zenith
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En la cima de su carrera
Utilizamos la expresión estar en la cima cuando nos referimos al momento más
importante o exitoso de una carrera profesional
Ejemplo:
Estaba en la cima de su carrera como actriz, cuando decidió retirarse
Embarcarse: To get involved in something
En 1960 Dalí se embarca en un gran proyecto
Este verbo reflexivo lo utilizamos cuando una persona o una entidad se involucran
en una actividad o proyecto, profesional o personal.
Ejemplos:
La empresa se embarcó en inversiones arriesgadas y perdió mucho dinero
Pedro va a embarcarse en una gran aventura, va a abrir un restaurante
Encontrarse: To feel
En los últimos años Dalí se encuentra muy enfermo
Utilizamos este verbo reflexivo para expresar el estado en el que nos sentimos.
Podemos referirnos a estados positivos: encontrarse bien, encontrarse a gusto, o
estados negativos: encontrarse deprimido, encontrarse cansado, etc.
Ejemplo:
—¿Cómo te encuentras?
—Me encuentro un poco mejor, gracias
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VOCABULARIO PARA HABLAR DE ARTE
PINTURA
CLASES DE PINTURA
EXPOSICIÓN
ARTISTA
REVISTA
PINTOR
ESCUELA DE BELLAS ARTES
GENIO
CUADRO
TÍTULO
RETRATO
ETAPA O PERIODO
MUSEO
ÉPOCA
REFERENTE
CUBISMO
IMPRESIONISMO
CONTEMPORÁNEO
GRUPO
PAISAJE
ESTILO
SURREALISMO
CARACTERÍSTICAS
CREAR
CONFERENCIA
PIEZA
FORMA
CREATIVIDAD
DIBUJOS ANIMADOS
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DIRECTOR DE CINE
DISEÑO
VESTUARIO
DECORADO
ÓPERA
BALLET
TEATRO
PROYECTO
REFORMA
MUSA
IMAGEN
ESFERA
RED
INNOVAR
LOGO
DISEÑAR
FONDO
COLOR
CREATIVO
FESTIVAL
ESCULTURA
GALA
ILUSTRAR
EXPLORAR
TÉCNICA
FOTOGRAFÍA
DIMENSIÓN
MODERNO
CEDER
OBRA
HEREDERO
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Actividades del texto

EJERCICIOS Y SOLUCIONES
A. Elige la palabra correcta para cada frase:

El fin de semana pasado fuimos al campo a visitar a Juan en su________
a. Finca b. Rascacielos c. Grúa
1.

Ese cuadro con montañas y un lago es un ________ muy realista
a. Autorretrato b. Fotografía c. Paisaje
2.

El _______ recibió una increíble fortuna entre dinero y propiedades
a. Propietario b. Heredero c. Inquilino
3.

Días después del accidente, él no _________ del todo bien y tuvo que
volver al médico
a. Se sentó b. Se encontraba c. Se preguntaba
4.

Aquel libro supuso su _________ como escritor
a. Congregación b. Condensación c. Consagración
5.

B. Elige si estas frases sobre la vida de Dalí son verdaderas o falsas:
1.
2.
3.
4.
5.

Gala fue la segunda mujer de Dalí
Dalí se volvió de Estados Unidos porque allí no tuvo ningún éxito
Dalí formó parte del grupo de pintores surrealistas
El padre de Dalí no le apoyó en su carrera como artista
Dalí era una persona ordinaria, a la que no le gustaban las cosas
estrafalarias

SOLUCIONES:
a. Finca c. Paisaje b. Heredero b. Se encontraba c. Consagración
1. Falso 2. Falso 3. Verdadero 4. Falso 5. Falso

