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    Los datos del último infor-

me del Instituto Cervantes 

señalan que, en la actualidad, 

más de 500 millones de 

personas hablan español en 

todo el mundo. El Instituto 

Cervantes es la institución 

oficial más importante de 

la lengua española en todo 

el mundo. 

 

    Sus informes y estadísti-

cas son tomados como re-

ferencia para medir el esta-

do del español a nivel so-

cial y cultural en los cinco 

continentes. Por lo tanto, 

según el último informe se 

puede afirmar que el espa-

ñol está de moda, pujante 

en todo el mundo e impul-

sado por el desarrollo que 

en estos momentos existe 

en América Latina en el 

sector económico y cultu-

ral, especialmente en 

México y Chile, con altas 

tasas de exportaciones. 

    Las estadísticas indican 

que el español es la segun-

da lengua del mundo por 

número de habitantes; y 

también el segundo idioma 

de comunicación interna-

cional.  

 

    Cada vez más y más 

empresas de distintas zo-

nas geográficas utilizan el 

español para sus intercam-

bios comerciales y para 

cerrar importantes compro-

misos multinacionales. 

 

    Los informes indican 

que por razones demográ-

ficas, el porcentaje de po-

blación mundial que habla 

español como lengua nati-

va está aumentando, mien-

tras la proporción de 

hablantes de chino o inglés 

está disminuyendo.  

 

    En 2030, el 7,5% de la 

población mundial será 

hispanohablante (un total 

de 535 millones de perso-

nas), por encima del ruso, 

del francés o el alemán. 
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 Cuando hablamos 

sobre ‘Ayer’ es  

necesario el Preté-

rito Indefinido: 

comí, bebí, fui, 

dormí, estuve… No 

podemos usar el  

Pretérito Perfecto 

 

La mayor gloria no consiste en caer, sino 

en levantarnos cada vez que nos caemos.  
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      Hablamos de una película de pro-

ducción española, de terror y de sus-

pense, que está triunfando en todos 

los cines de Europa por su estupendo 

guion. 

 

    Es un día ordinario, hace sol en el 

jardín, y Carlos el profesor explica 

en la clase Picasso la forma del impe-

rativo maravilloso a los estudiantes. 

Es un día totalmente corriente por 

ahora (aunque difícil). 

 

    De repente, una chispa eléctrica 

cae sobre los papeles de la mesa don-

de están los estudiantes. Los papeles 

empiezan a arder y los estudiantes se 

miran unos a otros, confusos y con 

un miedo creciente. 

 

    Por suerte, Carlos también es 

bombero y puede apagar el fuego. 

    Candela es una chica que vive en 

Maro y que está estudiando en la 

Escuela de Idiomas Nerja. Es una 

chica muy curiosa y le gusta espiar 

las conversaciones de los demás.  

 

    Un día Candela estaba escuchando 

a la puerta de la sala de los profeso-

res de la Escuela para conocer por 

adelantado las preguntas del examen 

próximo. 

 

    Pero, de repente, el profesor Borja 

abre la puerta y le envía una maldi-

ción: ella olvida todo el inglés que 

conoce. Eso es un desastre, porque es 

la única lengua común que tenía con 

su novio. 

 

    Su novio, efectivamente, la deja 

colgada al día siguiente. ¿Qué va a 

hacer ahora la pobre chica? 

¿Llegará a reconquistarlo? ¿Y cómo 

calmará la ira de Borja? 

 Natalia N. 

Patricia S. 
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Un siglo llevo en soledad  
Atrapada queriendo escapar  

Soñando que alguien... me libere  
Me lanzas un beso  
Y yo te quiero amar  
Pero hay un precio  

Que tendrás que pagar  
Para que me entregue  

 
Oh oh oh oh oh  

Mi cuerpo dice quiero  
Oh oh oh oh oh  

Pero mi alma tiene miedo  
Si me quieres junto a ti  
Frota bien y ya verás  

Como un genio liberado  

 
 

 
 
 
Haré tus sueños realidad  
Si me quieres junto a ti  

Gánate mi corazón  
Tres deseos te concedo  

Si me juras tu amor  
 

Como un genio atrapado espero  
Liberarme con tu amor sincero  

Como un genio atrapado espero  
Ven, ven, a sacarme de aquí  

Bailando nos domina la pasión  

Nuestros impulsos fuera de control  
Es tan difícil...contenerse  

Piensas que hoy tal vez sucederá  
Pero yo sé que nada pasará  

 

 

 

HOLA, COMPAÑEROS: 

La Escuela tiene una página de FACEBOOK y también una BIBLIOTECA 

muy interesante a vuestra disposición. Está en el  Club Costa Nerja. 

Allí tenéis una amplia colección de lecturas graduadas, que son un com-

plemento perfecto a los cursos. Hazte socio y podrás sacar los libros en 

préstamo. 

WWW.IDNERJA.COM/ES/BLOG 

El cine de la Escuela 

                  La comedia españoLa 

El cine español en general 
está de moda. Muchos son 
los cineastas que han 
hecho sus maletas para 
trasladarse desde todos los 
puntos de España hasta 
Hollywood para participar 
en grandes producciones 
de alcance mundial. 

    Por esta razón, este año 
queremos rendir un senci-
llo homenaje al cine espa-
ñol y a todos los profesio-
nales que se dedican al 
séptimo arte. Ellos nos 
hacen soñar y aquí viene 
nuestro reconocimiento. 

    Empezaremos en enero 
con la proyección de gran-
des joyas de la comedia 
española. La comedia fue 
el género predilecto de los 
directores de cine español 
durante los años 60 y 70. 
En esos tiempos se pro-
ducían películas del lla-
m a d o  g é n e r o  d e l 
“destape”, con argumen-

tos sencillos y mucha sen-
sualidad. Por primera vez 
se pudieron ver mujeres 
desnudas en las pantallas 
de cine. Este cine tuvo 
una gran acogida pero era 
artísticamente limitado. 

    Desde esas comedias 
castizas el género ha evo-
lucionado hacia un humor 
mucho más irónico y fino, 
que juega con los dobles 
sentidos y, sobre todo, se 
ríe de los defectos de no-
sotros mismos, los espa-
ñoles y nuestras peculiari-
dades.  

    El ejemplo más claro es 
el éxito de taquilla llama-
do “Ocho apellidos vas-
cos”, una comedia que 
trata sobre las diferencias 
de hábitos y de lenguaje 
entre el norte y el sur de 
España. Esta película se 
convirtió en poco tiempo 
en el film más taquillero 
de la historia de España. 

 Christina Aguilera 
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C/Almirante Ferrándiz, 73 

Apartado de Correos 46 

29780 Nerja (Málaga) 

 

Tel: 34 95 252 16 87 

Fax: 34 95 252 2119 

 

Correo electrónico 

info@idnerja.com 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ENERO 2015 

 

www.idnerja.com/es/blog es tu nuevo Blog sobre 
cultura en España, ¡visítanos! 

 

Ya sabéis, mis queridos estudiantes, que ahora con 

la Escuela de Idiomas Nerja podéis continuar estu-

diando español con los nuevos cursos ON-LINE: 90 

días de curso, TODOS LOS NIVELES: 38 euros. Más in-

formación en nuestra página web: www. idnerja.com 

lugar más justo y digno de ser habitado por toda la gente.  

                  LUNES                                   MARTES                               MIÉRCOLES                              JUEVES                      VIERNES                     

“Hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana. 
Y del Universo no estoy seguro” 

(Albert Einstein) 
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WIFI 

DE LUNES A VIERNES 

 HASTA LAS 

18:00h 

 
Clase Gª Lorca 
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CINE EN ESPAÑOL 

16:00h 
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SEMINARIO SOBRE  

AL-ANDALUS 

 
17:15h 
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CINE EN ESPAÑOL 

 
16:00h 
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WIFI 

DE LUNES A VIERNES 

 HASTA LAS 

18:00h 

 
Clase Gª Lorca 

20 

 
CINE EN ESPAÑOL 

16:00h 
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SEMINARIO DE  
FLAMENCO 

 
17:15h 
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CINE EN ESPAÑOL 

 
16:00h 
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WIFI 

DE LUNES A VIERNES 

 HASTA LAS 

18:00h 

 
Clase Gª Lorca 
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CINE EN ESPAÑOL 

16:00h 
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SEMINARIO DE  
GASTRONOMÍA  
TRADICIONAL 

 
17:15h 
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CINE EN ESPAÑOL 

 
16:00h 
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