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‘LA ROSALÍA’, EL DOCUMENTAL
El poder de una mujer
A sus 26 años, Rosalía es una cantante joven, pero con una gran
carrera a sus espaldas. Empezó con el flamenco y, a partir de
aquí, experimentó con el pop latino, el nuevo flamenco, el rythm &
blues y el reggaeton alternativo. Ha ganado varios premios, entre otros, un Grammy Latino y un MTV Europe Music como mejor
artista española.
Por este motivo, Billboard y Honda Backstage producen un docu-  Rosalía
mental por capítulos sobre la vida de Rosalía. Se han publicado ya tres breves
capítulos en YouTube: «Quiero cantar», en el que explica sus inicios y su pasión por cantar y bailar desde pequeña; «Sin miedo», donde expresa su amor
por el flamenco y otras personas de su entorno destacan su fuerza sobre el
escenario, y Amor, que empieza con una cita de san Agustín: «Conocemos en
la medida en la que amamos».
Así, las claves para el triunfo de Rosalía son la humildad que le enseñaron sus
maestros, el esfuerzo, la disciplina y el trabajo constante: «Todo el tiempo
estás trabajando sobre el error», explica la de Sant Esteve de Sesrovires.
¿Qué ha hecho Rosalía en el ámbito musical? │¿Con qué valores trabaja Rosalía? │¿Crees que para triunfar como cantante solo es necesario
tener una buena voz?

BOYAN SLAT
Cleaning up the oceans

rythm & blues:
estilo de música
donde se mezclan jazz, gospel y
blues.
reggaeton: estilo
de música bailable
derivado del reggae y del dancehall, con elementos
del hip hop y la
música hispana.
san Agustín: uno
de los principales
santos de la Iglesia
católica, considerado también padre y
doctor de esta.

Boyan Slat is 25 years old, and he lives in the Netherlands. In 2011, when he was 16 years old, Boyan went
on holiday to Greece. He went swimming in the Mediterranean, but he saw more plastic than fish! Boyan
was horrified.
When he got home, Boyan started researching plastic pollution. What could he do to help clean up the
oceans? First, he did a school project on pollution.
Then, when he was 18, he collected € 2 million to build
a machine to clean up plastic pollution. Boyan’s first
machine did not work. He made some changes and
 Boyan’s new machine
built a second machine. But that one did not work
either. Then, in 2019, he built a third machine – and it worked!
clean up: netejar
Boyan’s new machine is called the Interceptor. It uses solar power, and it can
collect up to 110 tons of plastic a day. Right now, there are only two Interceptors. But Boyan has collected more than € 28 million, and he is working to
build more Interceptors to clean up the oceans!
Who is Boyan Slat? │ What is the Interceptor? │ What can we do to
clean up the oceans?

research:
investigar
pollution:
contaminació
work: funcionar
power: energia

