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EJERCICIOS antes de escuchar la
grabación
Creados por Ng Hei Fung y Kong Yiu Kam

VOCABULARIO
1. ______________ (nombre): una serie con tres episodios.
2. ______________ (nombre): una profesión que trabaja en secreto
3. ______________ (adverbio): constantemente, suceder sin fin

GRAMÁTICA
1. Martin Scorsese es de (Estadounidense / Estados Unidos).
2. Tony Leung y Andy Lau (es / son) los mejores actores en Hong Kong.
3. ¿(Qué/ Cual) versión de la película te gusta más? La versión original o la
versión nueva?

COMPRENSIÓN
1. Los protagonistas tienen éxito y son buenos policías al fin.
(Verdadero/Falso)
2. El título chino de la película significa una mala situación.
(Verdadero/Falso)
3. La película se estrenó hace 16 años.
(Verdadero/Falso)

OS RECOMENDAMOS

Asuntos Infernales

CUHK. Celia Carracedo

TEXTO
Asuntos infernales es una película de Hong Kong. Se estrenó en 2002. Es una
película sobre crímenes. Es tan famosa que toda la gente en Hong Kong ha
oído hablar de ella. El título chino de la película es ”無間道”. Es un término
budista que significa una situación que se sufre eternamente. Los dos
protagonistas masculinos son los mejores actores en Hong Kong: Tony Leung
y Andy Lau.
Esta es la primera película de la trilogía. En 2006, Martin Scorsese, que es un
director estadounidense, rehízo la película. La versión nueva ganó a la mejor
película de Oscar. Pero la versión original es mejor para nosotros.
Asuntos infernales habla sobre la policía y las bandas. Lau, que es un policía,
es realmente un infiltrado en una banda. Por otro lado, Chan, es un gánster, es
un policía secreto en realidad. Las vidas de espías son peligrosas. Por eso
quieren escapar de la mala situación. Lau prefiere ser un policía de verdad y
Chan quiere volver a la policía. Entonces, deciden cooperar y arrestar a los
gánsteres. Pero al fin….
Es famosísimo el diálogo en la película que dice: 'No tuve la oportunidad de
elegir antes, ahora quiero ser una buena persona.'
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SOLUCIONES
VOCABULARIO
1. (trilogía)
2. (espía)
3. (Eternamente)

GRAMÁTICA
1. (Estados Unidos)
2. (son)
3. (que)

COMPRENSIÓN
1. (Falso)
2. (Verdadero)
3. (Verdadero)
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