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TEXTO  
La entrevista con Drew Barrymore. 

Aquí tenemos a la actriz muy amable y divertida Drew 

Berrymore 

- ¡Hola Drew Barrymore! ¿Cómo estás? 

- ¡Muy bien! ¡Gracias! 

- ¿Hoy vamos a recomendar una película? 

- Sí, mi película que se situla 50 primeras citas del año 

2004. Esta película está dirigida por Peter Sagal y es 

una comedia romantica. Ambientada en Hawai, es 

una película Americana con Henry Roth, personaje 

por Adam Sandler, un biólogo marino que es muy 

popular con las mujeres, tiene muchas novias, pero no es verdad en realidad. 

- ¿Cómo es Adam Sandler en realidad? 

- Él es muy divertido, nos llevamos bien. 

- Muy bien ¿Y qué pasa con su personaje? 

- Bueno… hasta que un día Henry Roth conoce a Lucy Whitmore, mi personaje, en un 

restaurante una mañana. Henry se enamora de esta chica inocente, pero descubre que 

Lucy sufre de amnesia, cada día no recuerda el día anterior y ella nunca recuerda a Henry. 

Está película está escrita por George Wing, trata de Henry y cómo consigue que Lucy se 

enamore de él todos los días. 

- ¡Qué interesante! Esta es una de mis películas favoritas. Me gusta esta película porque 

me encanta la determinación de Henry. Él es divertido, creative, con mucha imaginación 

para hacer a Lucy felíz. La película tiene una banda sonora muy Buena compuesta por 

Teddy Castellucci. Me gustan especialmente dos canciones: una “Wouldn’t It Be Nice” 

para representar la relación entre Lucy y Henry y ´Forgetful Lucy’ una canción que Henry  

escribió  en un bote en la playa. Me gusta esta película porque es divertida y tiene un final 

feliz, está muy bien para relajarse. 

- Estoy de acuerdo. Es mi película favorita también.  

- Muchas gracias Drew Barrymore por compartir tu recomendación  
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EJERCICIOS 
 

A. 1. VOCABULARIO. Completa la tabla. 

 Director 

Interpretar  

 Ambientacion 

Escribir  

 Compositor 

 

A. 2.  VOCABULARIO. Escribe las palabras en el lugar adecuado.	   
Pelicula	  ____________________	  por	  Peter	  Segal.	  La	  musica	  ha	  sido	  

_________________	  por	  Teddy	  Castellucci.	  Los	  personajes	  _________________	  por	  

Adam	  Sandler	  y	  Drew	  Barrymore.	  La	  historia	  esta	  __________________	  en	  Hawaii.	  El	  

guion	  fue	  _____________	  por	  George	  Wing. 

 

B. COMPRENSIÓN Responde a las preguntas. 
1. ¿Quien es Henry Roth? ¿Cómo es? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. ¿Porque Henry necesita que Lucy se enamore de él todos las días? 

¿Qué le que ocurrió a Lucy? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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SOLUCIONES 
A. 1. VOCABULARIO	  completa la tabla. 

 

Dirigir Director 

Interpretar Interprete 

Ambientar Ambientacion 

Escribir Escritor 

Componer Compositor 

 

A. 2. VOCABULARIO	  	  escribe las palabras en el lugar adecuado.  

 

Película dirigida por Peter Segal. La musica ha sido compuesta por Teddy 

Castellucci. Los personajes interpretados por Adam Sandler y Drew Barrymore. 

La historia esta ambientada en Hawaii. El guion fue escito por George Wing. 

 

B. COMPRENSIÓN	  responde a las preguntas. 

 

1. ¿Quien es Henry Roth? ¿Cómo es? 

Él es un protagonista muy popular con las mujeres en esta película. 
 

2. ¿Porque Henry necesita que Lucy se enamore de él todos las días? 

¿Qué le que ocurrió a Lucy? 

Henry descubre que Lucy sufre de amnesia a consecuencia de un 
accidente y no recuerda el día anterior. Él tiene que conseguir que 
ella se enamore de él cada día. 

 

 


