
EN ESTE NÚMERO...
Personajes cruzados

Espectáculos: Amor constante 
más allá de la muerte

Opinión del lector

El consultorio

Pasatiempos

Letras de oro

Nuestro reportero ha recopilado datos 
sobre las protagonistas de La obra, pero se le han liado 

las notas y ahora no sabe quién es quién. Ayúdale indicando 
qué frase corresponde a Liza (L) y cuál es de Carla (C).

Personajes 
cruzados

  Bueno, sola no. Está mi mamá. Pero ella no es un papá.

  … el agua me relaja. Es el único lugar donde me siento libre…

  ¡Ay, mamá! ¡Es mucho más linda de lo que aparece en la tele!

  No voy a hacer la obra (…). Es muy arriesgado y no tengo tiempo para probar.

  ¡Voy a aprovechar para presentarle a Estrellita mi obra!

  Te veía en el escenario y me daba envidia.

NÚMERO ESPECIAL

La obra

Liza quiere ser una gran actriz. Carla es una gran actriz. 
¿Qué ocurrirá cuando sus caminos se crucen?
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Yo creo que Carla tiene todo lo que uno 
puede desear para ser feliz: fama, dinero, 
un novio que la quiere, un trabajo estupendo… 
Sí, me encantaría tener la vida de Carla.
María

¡Buf, qué pereza ser Carla! 
Yo preferiría ser Liza. Aunque todavía 
no es una gran actriz, tiene el tesón 
para llegar a conseguir lo que se proponga…
Alberto

Espectáculos

Nuestro crítico teatral nos ha mandado una reseña de la obra de teatro de Liza. 
Está escrita a mano, y algunas palabras no se entienden. Ayúdanos completando 
los datos que nos faltan.

En esta sección, los lectores pueden hacernos llegar su opinión 
sobre la pregunta del día. Por ahora solo hemos recibido 
dos cartas… ¡y estamos a punto de cerrar! Por favor, añade 
tu propia opinión.
 

AMOR CONSTANTE MÁS ALLÁ DE LA MUERTE

Opinión 
del lector

Tu opinión:

Florencia está  de Eduardo, pero él se  
con otra. Ella dice que lo , pero en el fondo 
no lo hace. Un día la  viene a buscar a Florencia. 
Ella le pide que no se la lleve todavía. Entonces la  
le propone un : permitirá que  un poco más, 
pero a cambio Florencia ha de  a Eduardo. 
Así que Eduardo muere mientras : cuando su mujer 
lo va a despertar, se lo encuentra muerto. Y aquí termina 
este primer , y cae el telón.

Pregunta del día: Si te dieran a elegir, ¿quién querrías ser, Lara o Liza?
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El consultorio

Todas las semanas, el psicólogo de la Revista recibe los test de nuestros lectores. 
Esta semana había recibido el de Carla, pero un virus en el ordenador ha borrado 
el documento. Rellénalo tú que conoces a Carla. ¡Aparecerá tu nombre en la Revista!

Nombre: Carla

Sexo: 

Estado civil:  Profesión: 

    Datos consultados Sí No No 
sabe Razones

Éxito profesional

Buena relación 
con su madre 

Buena relación inicial 
con su padre 

Está satisfecha 
con su vida

Le gusta nadar 

Tiene una relación 
estable con su novio 

Le da fobia
salir a la calle 

Se interesa por la obra 
de una niña

Es capaz de decir NO 
a la gente

Tiene poco tiempo libre 

Finalmente representa 
la obra de Liza 

Finalmente reanuda 
la relación con su padre

Datos obtenidos gracias a la colaboración de
  (pon aquí tu nombre)
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Pasatiempos

Letras 
de oro

En esta sección siempre elegimos una frase 
que nos gustaría enmarcar en letras de oro. 
Hoy hemos elegido las palabras que la psicóloga 
le dice a Lisa en el capítulo 16:

¿Qué te sugiere esta frase?

Busca en el libro otra frase que tú escribirías con letras de oro y explica por qué.

En esta sopa de letras hay escondidas siete palabras relacionadas con el mundo 
del teatro. Te adjuntamos las definiciones de las palabras y además, como pista, 
te damos la letra por la que empiezan y acaban estas palabras.

  Espacio sobre el que se lleva 
a cabo la representación. (E-O)
  Luces de la parte anterior 
del escenario. (C-S)
  Cortina colgada sobre el escenario 
para ocultar el decorado. (T-N)
  Tira de lienzo pintada que cuelga 
en el escenario y completa 
la decoración. (B-A)
  Espacio sobre el escenario 
que queda delante del telón. (P-O)
  Conjunto de elementos con que 
se recrea un lugar o un ambiente 
sobre el escenario. (D-O)
  Asiento de buena visibilidad situado 
en la planta baja. (P-A)
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¡SE ABRE EL TELÓN!

«Vos, como todos, sos capaz de modificar tu realidad si no estás 
conforme con ella. Aunque, por supuesto, esto tiene un costo. 

Toda elección implica dejar algo de lado. Elegir es eso».
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