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TEXTO 
 
 
Mi película favorita 

 
Mi película favorita se titula El Rey de la Comedia. Es una comedia de Hong Kong de 1999. Está escrita,  
dirigida y protagonizada por Stephen Chow. Dicen que la historia se basa en la carrera de Stephen 
Chow, que también fue nombrado el “Rey de la comedia” por los medios de Hong Kong.  
 
La película cuenta el camino al estrellato de un actor que se llama WAN Tin-Sau. Era un hombre que le 
encantaba la actuación, era todo un profesional pero nadie lo reconocía. Sin embargo, no tenía 
oportunidades de ser protagonista y a menudo era atormentado en el escenario. Era también el jefe del 
centro cultural de su pueblo, pero no le gustaba nada este trabajo. Estaba frustrado por un lado, pero por 
otro lado era constante en la búsqueda del éxito.  
 
Su novia Piu-Piu era una chica de un club. Los dos se conocieron en el centro de cultura y él le enseñó a 
actuar como colegiala inocente para ganar más dinero de los clientes. Otra mujer que había cambiado la 
vida de Wan era Cuckoo, una actriz famosa, que descubrió el talento de WAN y quiso ayudarle 
ofreciéndole un papel, aunque algo inesperado ocurrió al final y perdió la oportunidad. 
 
Mi género favorito es la comedia de Hong Kong con estilo que se llama ¨sin sentido¨. Y yo disfruto 
particularmente de las comedias de Stephen. Esta pelí me encanta porque también habla de una historia 
motivadora en la que un actor temporal se convirtió en un actor de comedia de éxito y popular a lo largo 
de una década.  
 
 
Después de escuchar el texto, haz estos ejercicios: 
 
1. Escoge la expresión similar. 
 
a. Inspiradora   i.  Desesperado 
b. Inesperado   ii.  Motivadora 
c. Atormentado   iii.  Impensado 
 
2. Correcto o incorrecto con el texto?  
 
a. WAN no tiene trabajo aparte de ser un actor. 
b. Cuckoo es la novia del protagonista. 
c. WAN se convirtió en un actor con ayuda de cuckkoo. 
 
3. Completa con palabras correctas. 
 
a. Stephen Chow ____________ la película, y también es ____________________ de la película. 
b. Era un hombre que _____ encantaba la actuación y ______ todo un profesional. 
c. Otra mujer que __________ (Haber) cambiado la vida de Wan _________ (ser) Cuckoo, una actriz 

famosa, que ____________ (descubrir) el talento de WAN y __________ (querer) ayudarle. 
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Soluciones: 
 
1. Inspiradora (motivador) 

Inesperado (impensado) 
Atormentado (desesperado) 

 
2. Incorrecto (El jefe del centro de la comunidad) 

Incorrecto (Piu - Piu) 
Incorrecto (Algo inesperado ocurrió al final y perdió la oportunidad) 
 

3.  
a. Stephen Chow dirigió / protagonizó la pelicula, y tambiam es el director/ el protagonista / el 

escritor de la película. 
b. Era un hombre que  le encanta la actuación y era todo un profesional.  
c. Otra mujer que había cambiado la vida de WAN era Cuckoo, una actriz famousa, que descubrió 

el talento de WAN y quiso ayudarle 
 
 


