DISFRUTA LA MÚSICA

LESLIE CHEUNG

CUHK. Celia Carracedo

EJERCICIOS antes de escuchar / ver el video
Creados por Rachel y Yannie

VOCABULARIO
Escribe las palabras siguientes en lugar correcto. Atención, hay una
palabra de más ;) .
Infancia

estrés

vanguardista

desafortunadamente

talento

influyente

admiradores

emotivas

espíritu

devastados
pegadizo

1. Los estudiantes ahora tienen mucho ________ porque tiene muchos
deberes y muchos exámenes.
2. Originalmente, el cantante Ed Sheeran tenía un concierto en Hong Kong
este mes, pero tuvo un accidente y no puede hacerlo. Sus
_______________ estaban _________________.
3. María y Juan fueron a Japón la semana pasada. _________________,
Japón tuvo un tifón ayer y no pueden volver a Hong Kong porque su
avión se ha retrasado.
4. Andy Warhol fue un ______________ en arte. Usó muchos colores y
temas especiales en sus pinturas.
5. Muchos niños en el mundo sufren desigualdades, hambre y pasan
miserias. No tienen una ___________________ feliz.
6. En los 80, hay muchos cantantes y bandas de éxito. Especialmente,
‘Beyond’ es una banda ___________ en Hong Kong, sus canciones
famosas son por ejemplo “Te amo realmente” y “Años gloriosos”.
7. Esta película habla de una niña que está buscando a su madre después
de una guerra horrible. Las escenas que se encuentran finalmente son
muy _______________, me hacen llorar.
8. El padre de Elizabeth es un pintor famoso. Así que, Elizabeth tiene
mucho ______________ e interés sobre el arte, incluido la fotografía, el
dibujo y el diseño.
9. `Despacito´ es una canción muy famosa en todo el mundo
recientemente. El ritmo y las letras son ____________, todos pueden
cantarla.
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GRAMÁTICA
1. En 1984, el artista famoso (lanzar)____________ el álbum, que usó su
nombre “Leslie” como título.
2. Es necesario que tú (conocer) _______________ a los artistas más
respetados en Hong Kong, porque en su música, tú
(poder)______________ aprender la cultura de Hong Kong y la vida de
la gente en esta época.
3. ______________(Empezar, nos) a escuchar las canciones cuando
éramos pequeñas. A nuestros padres les gustan mucho, especialmente
la canción Seguir.
4. Leslie _________(tener) depresión, pero sus amigos le
_________(apoyar) mucho.
5. Leslie _________________ (protagonizar) la película ‘Happy Together’
con Tonny Leung Chiu Wai. Es la primera vez que los dos
___________(participar) en una película sobre dos hombres
____________(enamorarse).
6. Hace 14 años que Leslie murió. Es una pena que Leslie no
____________(vivir) ahora. Sus amigos lo extrañan mucho.
7. Los admiradores quieren que la música de Leslie (durar)
_____________ para siempre. En realidad, hoy muchos jóvenes que
(escuchar) _______________ y (apreciar) ____________ la música del
siglo pasado.
8. Leslie ________(tener) muchos amigos que __________(ser) muy
famosos, por ejemplo Anitai Mui y Eason Chan.
9. Aparte de cantar, Leslie __________(escribir) muchas canciones por sí
mismo y otros cantantes.

COMPRENSIÓN
1. ¿De qué es famoso Leslie?
2. ¿Cuáles son las canciones más famosas de Leslie?
3. ¿Cuándo murió Leslie?¿Por qué Leslie se suicida?
4. ¿Cómo reacciona la gente con su muerte?
5. ¿Qué película protagonizó Leslie? ¿De qué va?
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T E X T O (del vídeo)
Hoy queremos presentarte a un
artista muy famoso: Leslie Cheung. Él fue
un cantante y actor que nació y se crió en
Hong Kong. Nació en 1956, pero no tuvo
una infancia feliz. Sus padres se separaron
cuando

era pequeño.

Años después,

empezó a cantar y su vida cambió.

El mejor momento para Leslie fueron los 80. Produjo muchas canciones
famosas e interpretó varios personajes en muchas películas influyentes. Con su
talento, ganó muchos premios en Hong Kong. Es importante que te presente la
canción más famosa de Leslie - “Seguir”, es lenta y emotiva, con una letra
pegadiza. Entre todas las películas en las que participó, la película más
innovadora en esta época es “Felices juntos” (Happy Together) - una pelí dirigida
por Wong Ka Wai, que va sobre la historia de amor entre dos hombres en
Argentina.

Desafortunadamente, Leslie sufrió una fuerte depresión ocasionada por
el estrés del público sobre su sexualidad. No los superó, por eso se suicidó el 1
de abril de 2003. La gente pensó que su muerte era una broma porque el 1 de
abril es el día de los Inocentes en Hong Kong, desgraciadamente era verdad.
Sus admiradores estaban devastados. Pero la influencia de Leslie no se detuvo
con su muerte. Él es verdaderamente un artista y un vanguardista en la música,
el cine y en todas las artes.
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SOLUCIONES
VOCABULARIO
1. estrés
2. admiradores / devastados
3. Desafortunadamente
4. vanguardista
5. infancia
6. influyente
7. emotivas
8. talento
9. pegadizas

GRAMÁTICA
1. lanzó
2. conozcas / puedes
3. empezamos
4. tenía / apoyaron
5. protagonizó / participaron / enamorados
6. viva
7. dure / escuchan / aprecian
8. tuvo / eran
9. escribió

COMPRENSIÓN
1. Leslie es famoso porque es un buen cantante y actor.
2. Tiene muchas canciones famosas, incluido “Seguir”, una canción
emotiva con la letra muy pegadiza.
3. En 1 de abril, 2003. Leslie sufría de depresión por el estrés del público
sobre su sexualidad.
4. Sus admiradores, la gente que le amó tanto, estaban devastados y
desconsolados.
5. `Felices juntos´. La película trata sobre el amor entre dos hombres en
Argentina.

