DISFRUTA LA MÚSICA

DENISE HO WAN

CUHK. Celia Carracedo

EJERCICIOS antes de escuchar / ver el
video
Creados por Moly y Tiffany

VOCABULARIO
En Junio pasado, durante una entrevista con CNN, Denise Ho habló sobre su
transformación de una reina de Canton Pop a una luchadora de la democracia. Rellena
los espacios en blanco con las palabras correctas.

entretenimiento

oportunidad

celebridad

reto

impedir

censura

público

generación

“El miedo es una enfermedad contaminante. Hay una __________ más joven
que escucha mi música. Creo que tengo la responsabilidad de hacer lo correcto,
e ________ la difusión del miedo.”

“Como una ___________, un personaje ___________ y un adulto, tienes que
expresar tu opinión y apoyar a los estudiantes y a los ciudadanos de Hong
Kong.”

“La __________ es un problema muy serio en Hong Kong porque está
pasando en todos lados, incluido en la industria del _____________.”

“Es un momento difícil pero interesante ahora. Porque se encuentran muchos
___________, pero también vienen con las _____________.”
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GRAMÁTICA
Aqui tiene más información de Denise Ho. Completa las frases.
1. La relación romántica entre Denise Ho y Joey Yung _________ (ser) un
secreto conocido desde hace muchos años.

2. Denise Ho _____ (ser) la única aprendiz femenina de su ídolo, Anita Mui,
quien _____ (ser) la reina de las películas de Hong Kong y una diva Canton
Pop.

3. La pasión de Denise Ho por la libertad de expresión
_________(desarrollarse) durante su adolescencia en Montreal cuando tuvo
lugar en 1995 el referéndum de Quebec.\

4. En su 39 cumpleaños, Denise Ho ___________ (conocer) al Dalai Lama, el
exiliado líder espiritual de los tibetanos. _________ (tomar) una foto con él.

5. Era __________ (honrar) en la lista de la BBC entre las 100 Mujeres mas
influyentes de 2016 por su resistencia valiente a Beijing y a la autoridad
local.

COMPRENSIÓN
1. ¿En qué movimientos sociales de Hong Kong participaba Denise Ho?
2. ¿Cómo utiliza Denise su música como activista?
3. ¿Cómo son las canciónes de Denise Ho comparadas con las de otros
cantantes de Canton Pop?
4. ¿Cual es tu cancion favorita de Denise Ho? ¿Por qué?
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T E X T O (del vídeo)
Denise Ho Wan-See es una cantante famosa de Canton Pop en Hong Kong.
Nacío en 1977 en Hong Kong y emigró con su familia a Montreal cuando tenia
11 años. Después de su graduación de la universidad, volvío a Hong Kong y
empezó su carrera música. Producía muchas canciónes y ganaba muchos
premios.

Además de su creación de músico, Denise Ho tiene muchas buenas
personalidades, como la bondad y el valor. Es
muy activa en temas sociales. Apoyaba la
comunidad LGBT de Hong Kong y salío del
armario en público. También era una activista
en el movimiento de los paraguas. Lo más
impresionante es que puede conectar la gente
con su música. Denise Ho es muy inspiradora y
esa es la razón de nuestra selección.

Lo mejor de su música es la variedad de temas.
Canta sobre amor y sueños, y tambien
canciones que están basadas en los contextos
sociales en Hong Kong, como 'Lawrence and
Lewis’ y 'Gente Valiente'. Para nosotros, es
importante que una cantante relacione su
música con la sociedad, y Denise lo ha hecho.
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SOLUCIONES
VOCABULARIO
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generación

“El miedo es una enfermedad contaminante. Hay una generación más joven que
escucha mi música. Creo que tengo la responsabilidad de hacer lo correcto, e impedir la
difusión del miedo.”

“Como una celebridad, un personaje público y un adulto, tienes que expresar tu
opinión y apoyar a los estudiantes y a los ciudadanos de Hong Kong.”

“La censura es un problema muy serio en Hong Kong porque está pasando en todos
lados, incluido en la industria del entretenimiento.”

“Es un momento difícil pero interesante ahora. Porque se encuentran muchos
retos, pero tambien vienen con las oportunidades.”

GRAMÁTICA
1. La relación romántica entre Denise Ho y Joey Yung ha sido un secreto
conocido desde hace muchos años.

2. Denise Ho era la única aprendiz femenina de su ídolo, Anita Mui, que era la
reina de las películas de Hong Kong y una diva del Canton Pop.

3. La pasión de Denise Ho por la libertad de expresión se desarrolló durante
su adolescencia en Montreal en el referéndum de Quebec de 1995.
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4. En su 39 cumpleaños, Denise Ho conoció al Dalai Lama, el exiliado líder
espiritual de los tibetanos. Tomó una foto con él.

5. Era honrada en la lista de BBC de las 100 Mujeres más influyentes de
2016 por su resistencia valiente a Beijing y a la autoridad local.

COMPRENSIÓN
1. ¿En qué movimientos sociales de Hong Kong participó Denise Ho?
Participó en el movimiento de la comunidad LGBT y el movimiento de los paraguas.

2. ¿Cómo utiliza Denise su música como activista?
Produce canciónes basadas en los contextos sociales en Hong Kong y conecta a gente
diferente con su musica.

3. ¿Cómo son las canciónes de Denise Ho diferentes de los otros cantantes de
Canton Pop?
Normalmente, los cantantes de Canton Pop producen canciónes de amor y sueños. Pero
Denise tiene mas temas en su música, como política y sociedad.

4. ¿Cual es tu canción favorita de Denise Ho? ¿Por qué?
Mi canción favorita de Denise Ho es “Lawrence and Lewis”, porque es muy
conmovedora y significativa. Presenta las dificultades de los gays en Hong Kong.

