DISFRUTA LA MÚSICA

VINCENT FANG

CUHK. Celia Carracedo

EJERCICIOS antes de escuchar / ver el video
Creados por Teenie y Yuki Yung

VOCABULARIO
Elige los sinónimos de las siguientes palabras.
1. famoso (2 respuestas)
a. célebre
b. desconocido
c. popular
2. por supuesto (1 repuesta)
a. hasta luego
b. desde luego
c. desde entonces
3. profesión (1 respuesta)
a. profesora
b. carrera
c. producción

imaginación

carrera

letra

pieza

famoso

4. A muchos admiradores de Jay Chou, les gustan sus canciones no sólo
por la melodía, sino también por la ___________.
5. No me gustan las películas que son sencillas y sólo reflejan la realidad.
Me gustan estas que me dejan volar la ___________.
6. Jay Chou es __________ por sus canciones tristes. A la gente que
acaba de terminar una relación le gustan especialmente.
7. Mi _________ favorita de Vincent Fang es “Mi Querida, eso no es Amor”.
8. Quería tener una _________ en la industria del cine porque me gusta la
producción.
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GRAMÁTICA


A mí no me gusta las canciones que 1. _____________ (recordarse) mis
relaciones pasadas o 2. ______________ (ponerse) triste.



Es importante que un canción 3. _____________ (poder) expresar
sentimientos diferentes.



El letrista puede 4. _____________ (escribir) letra conmovedora y
parece que 5. ______________ (entender) mis sentimientos.



¿Entonces te gusta Jay Chou y sus canciones?



¡Por supuesto! Es una suerte que 6. ___________ (existir) un cantante
tan talentoso en nuestro tiempo.



Pero Chou no puede tener éxito sin la letra de Vincent Fang, ¿no?



Eso es. Es una suerte que Chou le 7._____________ (encontrar)



Ahora 8.____________________ (estar/leer) un libro escrito por Fang,
¡9.____________ (escribir) muy bien!



Sí, sí. Es una pena que no 10. ___________ (escribir) más.

COMPRENSIÓN
1. ¿De dónde es Vincent Fang?
2. ¿De qué va la letra escrita por Vincent Fang?
3. ¿Cuál es el estilo de escritura más famoso de Vincent Fang?
4. ¿Con quién ha trabajado Vincent Fang?
5. Determina si las frases con verdaderas (V) o falsas (F).
a. Una de sus piezas famosas es "La porcelana azul y blanca". V/F
b. Vincent Fang solo cooperó con Jay Chou. V/F
c. Vincent Fang ganó un premio al mejor cantante en Golden
Melody Award. V/F
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T E X T O (del vídeo)
Vincent Fang es un letrista de
Hualien, Taiwán. Es muy famoso por
las letras de las canciones de Jay
Chou que es un cantante y un
compositor popular taiwanés.

La letra escrita por Fang no es solo
sobre amor, sino que también habla
sobre la familia y la guerra. Es célebre
por escribir la letra como un poema
chino. Y la gente puede imaginar la escena perfectamente. Una de sus piezas
más famosas es "La porcelana azul y blanca". Ganó el premio al mejor letrista
con esta pieza en los premios Golden Melody Award. Desde luego, ganó
muchos más premios en Asia.

Ahora, Fang todavía escribe letras hermosas para Chou y otros cantantes
como los cantantes coreanos que quieren desarrollar su carrera en China.
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SOLUCIONES
VOCABULARIO
1. a, c
2. b
3. b
4. letra
5. imaginar
6. famoso
7. pieza
8. carrera

GRAMÁTICA
1. me recuerdan
2. me ponen
3. pueda
4. escribir
5. entiende
6. exista
7. haya encontrado
8. estoy leyendo
9. escribe
10. escriba

COMPRENSIÓN
1. Es de Hualien, Taiwan.
2. Su letra habla sobre el amor, la familia y la guerra etcétera.
3. Es el estilo chino poético.
4. Vincent Fang ha trabajado con Jay Chou.
5. V/F/F

