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GAZPACHO MAGAZINE

PREFACIO
DEL EDITOR
Bienvenidos al número 30 de Gazpacho Revista
Cultural. Gazpacho Cultural está realizada por
los estudiantes y profesores de la Sección de
Español del Departamento de Lenguas
Extranjeras de Savitribai Phule Pune University
en Pune, Maharashtra, India en colaboración
con el Ministerio de Asuntos Exteriores de
España y la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo. La revista
tiene como objetivo crear un espacio para la
expresión y la comunicación en español, dar a
conocer las actividades de nuestro
departamento y crear una comunidad local en
torno a un objetivo común: el español como
lengua extranjera. En este número pueden
encontrar una variedad de contribuciones que
van desde la poesía y el cine a otros temas de
diferente envergadura como el análisis de

"UN OBJETIVO COMÚN: EL
ESPAÑOL COMO LENGUA
EXTRANJERA"
diferentes aspectos de la economía mundial y la
tecnología. Entre todas las secciones me
gustaría destacar especialmente la sección de
viajes por su variedad y porque nos ayuda a
entender que la lectura es, también, una forma
de viajar, tanto como el viaje debería ser una
forma de lectura. Como puede verse en la

nómina de contribuyentes, la revista está hecha por y para los estudiantes; pienso, sin embargo, que la
revista es también un medio extraordinario a través del que los profesores podemos entrar en contacto
con aquellas cosas que les interesan a nuestros estudiantes, explorar qué imagen tienen de los países
hispanos e indagar en aquellos aspectos lingüísticos y culturales en que ponen su atención con el objetivo
de lograr una enseñanza más personalizada y efectiva. Tras esta reflexión, solo me queda dar las gracias
a todos aquellos que han colaborado y espero que tanto estos como todos la disfruten, y que sigamos
creciendo.

Berna Muñoz, Lector de español AECID
Departamento de Lenguas Extranjeras, SPPU
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1. CRÓNICA DE
MAESTRO
COCINERO 2018
Si la gula es un pecado, ¡en 2018 he pecado mucho!
El concurso de cocina Maestro Cocinero 2018,
organizado por Rina Chowdhury, profesora de
español del Departamento de Lenguas Extranjeras de
Savitrivai Phule Pune University, fue todo un éxito. Y
fue todo un éxito, creo, porque aunaba cuatro cosas
importantes. CREATIVIDAD: los estudiantes tuvieron
la oportunidad de participar de acuerdo a sus
preferencias, cocinando platos de comida hispana de
su propia elección y adaptando estos platos a sus
gustos y experiencia.

GASTRONOMÍA: ¿a quién no le gusta la
comida? Este concurso ha sido una oportunidad
para conocer algunos platos típicos de España,
México, Argentina y otros países. Como
miembro del jurado tuve la oportunidad de
probar hasta veinticinco platos diferentes, sin
duda todos ellos deliciosos. Entre los más
llamativos hubo paella, empanadas, croquetas,
tarta de Santiago, gazpacho, quesadillas, leche
frita, arroz con leche y muuuuuuuchos churros,
¡en un solo día comí hasta seis variedades de
churros!

SOCIABILIZACIÓN: una de las cosas que
más disfruté de nuestra jornada fue, sin
duda, ver a tantos estudiantes de español
de nuestro departamento reunidos con un
mismo objetivo, cada uno de ellos
compitiendo en parejas o pequeños
grupos, investigando sobre la comida de
otros países y dando lo mejor de sí
mismos. El concurso de Maestro Cocinero
2018 también fue una oportunidad para
cruzar nuestros caminos con estudiantes y
profesores de español ya conocidos y
para saludar a otros con quienes aún no
habíamos tenido la oportunidad de
charlar, profundizando con ello en el
sentido de comunidad que se desprende
de nuestra actividad conjunta.

LENGUAS EXTRANJERAS: además de comer,
cocinar y saludar a los compañeros, el concurso de
Maestro Cocinero 2018 fue una oportunidad para
practicar el español en un contexto distendido, fuera
del aula e integrado en nuestra propia experiencia en
tanto que cada alumno o grupo de alumnos nos
explicó la elección de su plato, los ingredientes y el
proceso de elaboración; con ello tuvimos una
oportunidad de atender a la lengua no únicamente
como herramienta de comunicación sino también a la
lengua en tanto cultura, quizás su rasgo más
esencial.
Por estos cuatro motivos, creo que el concurso de
Maestro Cocinero 2018 fue todo un éxito y estoy
convencido de que el próximo año será aún mejor.
No me gustaría despedirme sin destacar, de manera
particular, el enorme esfuerzo y la dedicación que los
estudiantes pusieron en la preparación y elaboración
de todos los magníficos platos que degustamos
aquella tarde, lo que me emocionó especialmente, así
como la labor de la profesora Chowdhury, sin cuya
gestión el concurso de Maestro Cocinero 2018 no
hubiera sido posible. Espero que todos lo disfrutaran
tanto como yo, y espero, más que ninguna otra cosa,
que volvamos a vernos para la misma ocasión el
próximo año con nuevas ideas y aún una mayor
participación si cabe. ¡Hasta pronto, maestros
cocineros!
Berna Muñoz, Lector de español AECID
Departamento de Lenguas Extranjeras, SPPU
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2. Un vistazo a los
pensamientos de
un profesor
Me pongo pluma a papel para profundizar algo
conectado a mi elegida profesión; la
enseñanza de español, y expongo aquí unos
aspectos claves en enseñar una lengua tan
lejos de nosotros en cuanto a la distancia, la
cultura (aunque le sorprenderían los aspectos
similares a la nuestra), el origen y el estilo de
vida. Pues, me permitiría adelantar.
En el Departamento de Lenguas Extranjeras,
Sección de Español, ya hemos realizado dos
eventos; el ciclo de cine y el concurso de
cocina y hasta que publiquen esta edición de
Gazpacho, habrá tenido lugar la fiesta anual
del departamento. Además, si tuviéramos más
tiempo o recursos liberados del estresante

ritmo de nuestra vida, seguro que
habríamos tenido más eventos así. Eso
es porque para el aprendizaje de una
lengua extranjera, no podemos
aprenderla en aislamiento y la cultura es
una de los pilares que sostienen el
aprendizaje completo. Enfatizamos este
aspecto en nuestras clases y animan a
los alumnos para hacer cosas más allá
del aula, como ver películas, probar
varios platos, leer literatura, conocer
historia y viajar a los dichos países de
origen de la lengua. Es una
responsabilidad que estimamos.

En general, suponemos que las personas plurilingües tienden a aprender otras lenguas con más
facilidad, una falacia cuando consideramos que a menudo esta destreza viene de algo orgánico
sin el esfuerzo que se necesita para ser así. Es decir, tenemos esta inherente capacidad de
hablar más de una lengua, dado a la existencia en nuestra vida cotidiana de nuestra lengua
materna, la lengua del país y el inglés. Amplifica la complejidad de la enseñanza de una lengua
extranjera ya que hay muchos que suponen la sencillez de aprender y recurren a la propensidad
de intuir. Un error recurrente.
Otro punto que tenemos en cuenta es que nuestras clases se componen de individuos que
proceden de diferentes fondos, de tipo socio económico, clase, edad y profesión. Una mezcla
potente que niega la posibilidad de estandarizar y adoptar un método común. Nos vemos
intentando conseguir algún equilibrio para asegurar que todos alcancen sus objetivos, que
entiendan y aprendan más o menos iguales, el mayor reto de todos.

También, con los avances de la tecnología y el aumento de las redes sociales, tenemos a
nuestra disposición mucho más que teníamos antes, e igual a otras profesiones, andamos con
el espíritu del tiempo, actualizando el aula cuanto sea posible.
Es innegable que el papel de los docentes de lenguas es indispensable en este mundo
actual de súper comunicación. Y aunque nos quede mucho para explorar en este ámbito de
enseñanza, nos armamos con los recursos que tenemos evidentes: las palabras.

Rina R. Chowdhry, Profesora de español
Departamento de Lenguas Extranjeras, Sección de español

El 20 y 21 de octubre de 2018 celebramos en la sede de Pune del
National Film Archive of India el habitual Festival de Cine en Español
de la Sección de Español del Departamento. Entre las películas
proyectadas estuvieron Señor, dame paciencia (Álvaro Díaz Lorenzo,
2017), Calle Mayor (Juan Antonio Bardem, 1956) y otras.

3. Festival de Cine en
Español @ NFAI
El festival también fue una oportunidad para el encuentro con
profesores y estudiantes de español de la ciudad de Pune que no
pertenecen al departamento, pero que asisten a las actividades
organizadas.

Berna Muñoz, Lector de español AECID
Departamento de Lenguas Extranjeras, SPPU

4. FIESTA DE
NAVIDAD
El día 20 de enero de 2019 celebramos en el Departamento la
Fiesta de Navidad de la Sección de Español. Otros años ha habido
una fiesta de bienvenida a principio de curso y otra de Navidad, pero
este año hemos hecho una mezcla de las dos en enero con la
intención de probar algo nuevo.

A la fiesta asistieron alrededor de unas 160 personas entre profesores
y estudiantes. Hubo juegos, música, baile y teatro en directo; también
una reina maga y comida. Fue una tarde estupenda y una ocasión
única en el año académico para encontrarnos todos los que estamos
de una u otra manera relacionados con el español. Si no asistieron, ¡no
se la pierdan el próximo año!
Berna Muñoz, Lector de español AECID
Departamento de Lenguas Extranjeras, SPPU
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5. ¿POR QUÉ
APRENDER UN
IDIOMA
EXTRANJERO?
Me encanta aprender lenguas extranjeras mucho. Cuando estaba en
grado 11, aprendí alemán y por primerísima vez entré en contacto con
el mundo de idiomas extranjeros. Me encantó. Desde entonces no he
mirado atrás. Por eso aprendí alemán en Goethe Instituto también.
Pero desde pequeña, me interesa aprender español porque siempre he
sido una fanática de Rafael Nadal. Hace cuatro meses que aprendo
español.
Recientemente he terminado mi curso de master en psicología.
Como parte de mi tesis, hago un estudio sobre el tema- El Papel del
Conocimiento de Lenguas Extranjeras en tolerancia cultural y abierto a
la experiencia. Los eventos últimos en Siria, Corea, Irak, Irán, los
sufrimientos de refugios en Alemania y otros temas de tensiones
políticas y culturales me hicieren reflexionar. Es por eso que he
investigado este tema.
Los resultados de mi estudio muestran que las
personas que tienen el conocimiento de idiomas
extranjeros obtienen mejores calificaciones en
tolerancia cultural además de abierto a la
experiencia que las personas que no tienen
conocimiento de lenguas extranjeras. A ello se
suma, las personas que han vivido en el extranjero
también obtienen mejores calificaciones que las
que no han vivido en el extranjero.
Durante la investigación, llegué a saber
que el aprendizaje de idiomas extranjeros
tiene muchos otros beneficios. Hay muchas
ventajas cognitivas y emocionales en el
multilingüismo. Primero, los plurilingües se
vuelven más fluidos en su propia lengua
materna. Segundo, el aprendizaje de
múltiples lenguas mejora la creatividad en
la gente. Tercero, se ha demostrado que
los adultos mayores que hablan más de un
idioma tienen menor riesgo de coger
demencia.

A partir de eso, aprender una lengua extranjera
te hace culturalmente tolerante y competente.
Cuando aprendemos una nueva lengua
obtenemos el conocimiento sobre un nuevo país,
una nueva cultura y una nueva forma de vida.
Este conocimiento ayuda a desarrollar la
‘tolerancia cultural’. En el mundo globalizado de
hoy es imposible vivir sin por lo menos algo de
tolerancia de culturas.
Ya que hay tantas ventajas en el aprendizaje
de lenguas extranjeras, creo que todos tienen
que aprender al menos una y el efecto
secundario será la paz global.
Y lo más importante: ¡Aprendizaje de idiomas
extranjeros es mucha diversión!

Namrata Damle
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6. MI
EXPERIENCIA
DE APRENDER
ESPAÑOL
Me ha gustado aprender los idiomas desde que
era niña. Escribía los poemas en inglés. Empecé
a aprender francés hace cinco años. Fue una
experiencia muy interesante. Descubrí mi amor
por las lenguas. Aunque soy estudiante de
economía, aprender las lenguas siempre ha sido
una de mis aficiones. Hice una pausa después
de terminar el bachillerato y decidí aprender
español.
Hace cinco meses que aprendo español. Este
invierno hemos participado en el concurso de la
cocina organizado por nuestro departamento.
Cociné los platos españoles con mi amiga.
Aprendí muchas cosas de la cultura hispana
cuando estaba haciendo la preparaciónόn para
este concurso.
Me gusta mucho nuestra profesora. Me gusta
su estilo de enseñar. Todas las clases son muy
divertidas. Hacemos las actividades en grupos,
los ejercicios de gramática, los juegos y leemos
los textos interesantes. Es una manera
perfecta de aprender la lengua.
Mis compañeros de clase son muy simpáticos.
Hice unos amigos buenos en la clase, conocí a
unas personas interesantes. El año próximo,
voy a hacer mi máster en economía y si es
posible voy a continuar aprendiendo español.
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Vaishnavi Joshi

7. CONSEJOS
PARA APRENDER
ESPAÑOL

¡Lees y aprendes!
1. Lees revistas y periódicos españoles en línea
2. Intentas hacer una receta española escrita en español
3. Cambias el idioma de todos tus dispositivos a español
4. Lees subtítulos en español cuando ves la TV
5. Visitas un museo local y recoges folletos
escritos en español

¡Escribes y aprendes!
6. Escribes tu lista de comestibles en español
7. Escribes un diario en español y escribes todos los días
8. Traduces tus correos electrónicos de trabajo o
estudio al español
9. Traduces un libro de inglés para niños a
español

¡Escuchas y aprendes!
10. Escuchas la radio española
11. Ves telenovelas
12. Formas un grupo para chatear en español
13. Visitas museos con guías multilingües y audios
14. Buscas y escuchas canciones famosas en español

¡Hablas y aprendes!
15. Buscas un grupo de intercambio de idiomas y reúnete en
persona
16. Encuentras a alguien con quien puedes chatear en línea
17. Puedes trabajar como guía a tiempo parcial para turistas
españoles
18. Haces cursos de español gratis en línea

Diwakar Singh

Referencia: https://www.fluentu.com/blog/spanish/tips-for-learning-spanish/

opinión

8. El héroe
Nos han enseñado que una persona que
posee cualidades extraordinarias, que
puede destacar en situaciones difíciles
pasa a ser un héroe. Se espera que gane
todo el tiempo, pase lo que pase. Tiene
que salvar las situaciones y al fin todos
van a sus casas alegremente y contentos.
Puede predecir correctamente siempre
las catástrofes para que actúe en
consecuencia. Etiquetamos a estas
personas como héroes.
Ay, la vida para la mayoría de la gente
es una combinación de la imprevisibilidad
y el fracaso. La gente consiste en
personas que no solamente poseen
cualidades superficiales, sino que les falta
la capacidad básica de sobrevivir en un
mundo siempre cambiante como si fuera
el camaleón.
Los criterios que exige la masa con
respeto al héroe siguen cambiando de vez
en cuando. Antes solían ser conocidos por
su propio fama y gloria eterna. Ahora se
trata de los actos desinteresados.

Es necesario que cambiemos nuestra
mentalidad y nos demos cuenta del
poder que tenemos nosotros mismos
para luchar cada día por nuestros
sueños. Se puede encontrar la
inspiración hasta en las cosas más
sencillas.
Es un mito que necesitemos a
alguien a quien admirar. El mito reside
en nuestras mentes; se puede crearlo,
se puede destruirlo. Tienes la opción
para mejorar cada día y no tienes que
ser una persona ideal: Errar es humano.
Se nos permite cometer errores. El
héroe es alguien que es capaz de
recordar a otras personas sus
capacidades en tiempos más oscuros.
El héroe es una persona que trata el
triunfo y la derrota igualmente. El héroe
es una persona que no tiene miedo de
empezar de nuevo después de la caída.
El héroe sigue luchando por sus sueños
aunque nadie crea en él. Al héroe no le
importan sus críticos.

"Los hombres pueden venir y los hombres pueden ir pero yo puedo seguir para siempre"
Alfred Tennyson
Sé tu mismo héroe. Eres suficiente, no te olvides.

Vinayak Tiwari

cultura

9. DIWALI
"LA GENTE PONE LÁMPARAS EN LA
TERRAZA. LA MAYORÍA DECORA SUS
CASAS"

India tiene una cultura muy famosa.
Diwali es un festival muy famoso e
importante de India. Este festival
normalmente se celebra en octubre
o noviembre. Se celebra durante
tres o cuatro días. La gente tiene
vacaciones durante este festival.
Antes de Diwali se limpian las
casas. En Diwali mucha gente
prepara dulces y la comida
tradicional. También las chicas o las
mujeres dibujan "rangoli" (el diseño
sobre el piso). La gente pone
lámparas en la terraza. La mayoría
decora sus casas.

El primer día la gente se levanta a
las cinco de la mañana. Durante el
primer día se adora el dinero. El
segundo día se adora a la diosa.
Durante el festival se compran
ropas nuevas y joyas. El día final
es para celebrar la relación
especial entre hermano y hermana.
Generalmente el hermano da
regalo a la hermana. Usualmente la
gente visita a amigos y parientes.
Se lanzan petardos. Otros días de
vacaciones, la gente va de viaje.
Este festival trae la felicidad y el
amor.

Saakshi Patil & Dipti Ghagargunde
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poesía

Sí la vida es sueño,
Pero no lo entiende el dueño,
A veces es muy fácil,
A veces es muy difícil,
Es como un crepúsculo entre nacimiento y muerte,
Es como una flor que florece y se marchita,
Sí la vida es sueño,
Pero no lo entiende el dueño,
Es como una mano del reloj
Cuando empieza, no podemos parar,
Es como una batería
Cuando se agota, no la podemos recargar,
Pero al final es como un pájaro que ha dejado su nido,
a conocer un nuevo mundo,
Sí la vida es sueño,
Sí la vida es sueño....

Shubham Bendre

11.

Si la vida es
sueño

12. POEMA DE
DIWALI
Festival de luces
El Rey de festivales
Lleno de alegría
Y con varios dulces
Puede traer Felicidad
En la vida de todos
Puede traer esperanza
Del éxito en cada edad
Ilumina todas las vidas
Que se vuelven llenas de paz
Diwali da riqueza y brillo
A toda la humanidad
Uniones de parientes
Amigos, parejas y gente
Diwali reúne a todos
Y se unen las mentes
Con la gran salud
Y el humor del canto
Reventad los petardos
Y haced cielo colorido
Nuestras mentes estarán conjuntas
Dondequiera que estemos
Mis mejores deseos para Rina
Y para todos los amigos
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Feliz Diwali
Shrikant Deshpande

arte

María de los Remedios Alicia Rodriga Varo y Uranga conocida
como Remedios Varo, fue una pintora surrealista, escritora y artista
gráfica española.
Nació en la provincia de Gerona y creció desde los 9 años en
Madrid.
Su nombre más popular, Remedios, fue debido a que su
nacimiento vino a "remediar" a su madre durante la pérdida de una
de sus hijas. Desde pequeña mostró una inclinación natural por la
pintura.
A los quince años, y alentada por su padre, ingresó en la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando convirtiéndose en una
de las primeras mujeres estudiantes de la academia. En este
periodo compartió vivencias con artistas como García Lorca y Dalí.
Al finalizar sus estudios se casó con su compañero de la
academia, Gerardo Lizarraga, y ambos se establecieron en París
durante un año.

13. Biografía de
Remedios Varo

En 1932, retornó a España donde desarrollo su trabajo como
dibujante publicitaria y donde compartió el estudio con el pintor
surrealista Esteban Francés, en ese mismo año expuso sus
primeros dibujos en Madrid.
En 1936 conoció al poeta francés Benjamin Péret con el cual
marchó hacia Francia, rompiendo la relación con su esposo, hasta
la invasión nazi en 1941.

Tras muchos sucesos pudieron huir finalmente a México,
naturalizándose y desarrollando una actividad laboral.
Durante los años 40 Remedios realizó diferentes trabajos artesanales,
de decoración y publicidad, así como su participación en la Exposición
Internacional del Surrealismo en México.
Gracias a sus contactos anteriores y a sus actividades en México,
Remedios partió a Venezuela en 1947, como integrante de
una expedición científica donde realizó estudios sobre los mosquitos y
trabajó como ilustradora entomológica enviando carteles publicitarios
para la compañía Bayer.
En el año de 1949 regresó a México, donde continuó con su labor de
ilustradora publicitaria y presentó al público sus trabajos en una
exposición colectiva, en la galería Diana de la Ciudad de México.

Hasta el final de su vida no consiguió vivir de la pintura. Pero dejó al
mundo sus obras, complejas y con un estilo característico reconocible.
En su obra aparecen con frecuencia figuras humanas estilizadas
realizando tareas simbólicas.
Otros reflejan la conexión entre diferentes planos de la realidad: la
materia, el espíritu, el mundo animal, el humano y el vegetal.
Su obra ha tenido un gran impacto en el mundo del arte especialmente
en México, el país que la recibió y donde sus imágenes se han
popularizado.
Falleció el 8 de octubre de 1963 en la Ciudad de México de
un ataque al corazón.

Snehal Dalvi
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14. Crítica de "Señor, dame
paciencia"
"Señor, dame paciencia" es una película española
dirigida por Álvaro Díaz Lorenzo que trata del
conflicto entre Gregorio y sus hijos: Sandra, Alicia y
Carlos. Es un obstinado que siempre exige que todo
suceda según él. Ellos se quedan vacíos cuando la
mujer de Gregorio, que es el enlace entre la familia
alejada, muere inesperadamente. Según su último
deseo, la familia decide pasar un fin de semana en
Sanlúcar de Barrameda y sumergir sus cenizas en el
Guadalquivir.
Sandra está casada con Jordi, un catalán
leal y el suegro y yerno no se llevan bien por
la rivalidad entre las dos comunidades.
Gregorio ya ha dejado de hablar con Carlos
cuando se entera de que su hijo es
homosexual, y para colmo, ahora tiene un
novio vasco de origen senegalés. Alicia lleva
unas semanas saliendo con Leo, que está en
paro y pasa todo el tiempo enfrente del
ordenador, jugando en línea. Es una persona
extraña e inmadura y a Gregorio no le gusta.

La historia cuenta el viaje de esta familia, los
altibajos en la vida de Gregorio, la soledad que
sufre por la muerte de su mujer, cómo tiene gran
responsabilidad de impedir el fracaso de la familia,
y cómo, por fin, logra reconciliarse con sus hijos.
La evolución del carácter de Gregorio, la han
pintado con eficacia, como si cada pétalo de una
flor se abriera lentamente, al final revelando su
belleza entera. Desde la primera escena en la que
Gregorio odia comunicarse con sus hijos y
mantiene su rígido estilo de vida, hasta la última
escena, donde cumple sus deseos y quiere verlos
felices, ha padecido una transformación notable.
Aunque el tema es común, es presentado en
una manera graciosa y nunca se pierde el ritmo.
Los choques frecuentes entre el catalán y el
madrileño y las riñas por los clubs de fútbol
invitan a risa. Así, muestran muchos tópicos de la
cultura española.
Con un equipo de actores guapos, la película no
decepciona ni en el reparto ni en el guion. Total,
que es recomendable verla una vez y disfrutar un
drama familiar escondido detrás de buen humor.

Ananya Karandikar
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15. CRÍTICA DE
LA PICARA
SOÑADORA
¿A quién pertenece el bosque? ¿Al guardabosque?, o, ¿a los pájaros?
¿Qué es lo más importante? ¿El amor o el dinero?
Estas son las cuestiones que plantea la película, "La pícara
soñadora". La película cuenta la historia de Silvia, una chica
joven, linda, inteligente pero muy pobre. Ella trabaja en un
centro comercial que se llama Tiendas Gándara. Trabaja en la
juguetería como dependiente. Trabajo mucho y muy bien.
Siempre sonríe. Y por las noches, después de la hora de
trabajo, estudia derecho. Pero sobre todo, sueña. Ella sueña
con las estrellas. Esta guapa, cariñosa y alegre jovencita tiene
un secreto. Un secreto que si es descubierto, puede ponerla en
la cárcel. ¿Qué podría ser?

Tiendas Gándara es un edificio grande de diez pisos. Hay de todo allí; muebles, juegos,
ropas, porcelanas, lámparas… Pero nadie sabe que vive allí un huésped. Sí Señor, ¡Silvia
vive en Tiendas Gándara! No se va después de las horas de trabajo. No sale para su
casa. ¡Porque no la tiene! El centro comercial es su casa.
Duerme en las camas de la mueblería. Toma té en las tazas de la cubertería. Lee
libros de la librería. Estudia en la terraza en el piso décimo, junto a las estrellas. No
tiene dinero para pagar el alquiler. El guardia de seguridad es su padrino y le deja vivir
allí consigo.
Resulta que, un día, se encuentra con un joven encantador en el ascensor. A primera
vista el hombre se enamora de Silvia. Por casualidad este hombre es el hijo del Sr.
Gándara, el propietario del centro comercial.
¿Qué sucede después? ¿Cómo se reúnen los amantes? ¿Por qué la policía está
siguiendo a Silvia? ¿Castigan a Silvia por usurpación o no? Encontraréis las respuestas
en la película.
El argumento de esta película es muy sencillo y predecible. No hay
ninguna novedad en la historia. El fin es feliz. Todos los personajes son
muy buenos y no hay ningún villano.

Lo más destacado de esta película son las actuaciones de los actores. La protagonista
interpretada por Mirtha Legrand es increíble. Mirtha enciende la pantalla cada vez que
aparece. Ella ha vivido de verdad el papel de Silvia. No solo es hermosa sino también ha
actuado muy bien.
El protagonista interpretado por Alfredo Alcon es muy guapo y en el papel de un
joven rico con un corazón bueno ha actuado con mucho encanto. Sobre todo, a mí me
gustó la interpretación de la abuela del protagonista. Tiene los más graciosos diálogos
en toda la película. Ella ha actuado el papel perfectamente. Se parece a mi madre a
quién le quiere mucho su nieto, es decir mi hijo. Ella no duda en luchar contra su propio
hijo por la felicidad de su nieto.
En resumen, "La pícara soñadora" es una película alegre. Si os gusta el
romance y queréis pasar unas horas divertidas sin pensar en las realidades
duras de la vida, os recomiendo esta película.

Jui A. Gokhale

