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Os recomendamos… 

 

 

 

 

TEXTO 

 

 

La vida inesperada. 

 

¿La vida inesperada la vi por casualidad? No. La vida inesperada la vi porque vi 

quienes eran sus actores: Javier Cámara y Raúl Arévalo y dije: ¡Hay que verla!. Son 

dos actores que les he visto en comedia y en drama y siempre lo clavan. A mi por lo 

menos, me gustan donde se pongan.  

Bueno, pues en este caso la trama nos traslada a Nueva York, un invierno cualquiera 

de los últimos 5 o 6 años. Juan, Javier Cámara, lleva viviendo un tiempo en Nueva 

York. Él quiso triunfar como actor y por el momento hace malabares para 

compaginar lo poco que puede trabajar como actor con otros trabajos que le permiten 

pagar el alquiler y sobrevivir. En este momento llega su primo Jorge que es Raúl 

Arévalo, no sabemos muy bien por qué llega y yo no os lo voy a contar. 

 

Me gustó… pues todo. Me gustó el aspecto de la película de Nueva York, lugares que 

muestra, sus gentes, me gustó cómo retrata la inmigración, me encantó el final. 

 

Es una peli con un contenido que toca temas que se han tratado ya muchas veces, pero 

presentado de una forma muy delicada, sin estridencias, sin moñerías, sin 

sensiblerías, sin triunfalismos. Sí, te la recomiendo. 

  



	  

	  

	  
La vida inesperada.	  CULTUREMA	  

	  
	   	  

	  
Celia Carracedo. CULTUREMA 

	  
	   	  

 

E J E R C I C I O S 

 

VOCABULARIO 

Relaciona expresiones similares 
A. Por casualidad 1. Hechos que no tienen armonía, desentonan. 

B. Lo clavan 2. Subsistir, resistir con dificultades. 

C. Hacer Malabares  3. Por azar, por accidente. 

D. Compaginar 4. Hacer varias cosas al mismo tiempo con el riesgo de que alguna o 

más de una salga mal. 

E. Sobrevivir  5. Sensible en exceso y de forma innecesaria. 

F. Estridencias 6. Perfecto. 

G. Moñerías 7. Equilibrar, hacer varias cosas al mismo tiempo. 

 

 

GRAMÁTICA 

Relaciona la frase con la fecha Experiencia en USA 

Yo llevo viviendo 5 años en Estados Unidos (hoy es 5 de agosto de 2015) A. 1990 -1995  

Yo he vivido 5 años en Estado Unidos (hoy es 5 de agosto de 2015) B. Julio 2005-Junio 2015 

Yo viví 5 años en Estados Unidos (hoy es 5 de agosto de 2015) C. Julio 2005-  Agosto 2015 

 

 

COMPRENSIÓN 

¿Por qué se fue Juan a Nueva York? 

¿Qué relación tienen Juan y Jorge? 

¿Ha conseguido Juan su sueño? 

¿Qué temas crees que trata la película? 
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S O L U C I O N E S 
 

VOCABULARIO 

Relaciona expresiones similares 

A. Por casualidad. 3 1. Hechos que no tienen armonía, desentonan. 

B. Lo clavan. 6 2. Subsistir, resistir con dificultades. 

C. Hacer Malabares . 4 3. Por azar, por accidente. 

D. Compaginar. 7 4. Hacer varias cosas al mismo tiempo con el riesgo de que alguna o 

más de una salga mal. 

E. Sobrevivir . 2 5. Sensible en exceso y de forma innecesaria. 

F. Estridencias. 1 6. Perfecto. 

G. Moñerías. 5 7. Equilibrar y hacer varias cosas al mismo tiempo. 

 

GRAMÁTICA 

Relaciona la frase con la fecha Experiencia en USA 

Yo llevo viviendo 5 años en Estados Unidos (hoy es 5 de agosto de 2015) 

c 

A. 1990 -1995  

Yo he vivido 5 años en Estado Unidos (hoy es 5 de agosto de 2015) 

b 

B. Julio 2005-Junio 2015 

Yo viví 5 años en Estados Unidos (hoy es 5 de agosto de 2015) 

a 

C. Julio 2005-  Agosto 2015 

 

COMPRENSIÓN 

¿Por qué se fue Juan a Nueva York?  

Porque quería triunfar como actor. 
¿Qué relación tienen Juan y Jorge?  

Son familia, primos. 
¿Ha conseguido Juan su sueño?  

Según el texto, por el momento, no. 
¿Qué temas crees que trata la película?  

Creo que trata sobre inmigración, choques culturales, amistad, familia… 


