
 

Comprensión lectora 

 

Lea la siguiente noticia de un periódico español. A continuación, responda a las 
cuestiones (1-10) marcando la opción correcta (a, b, c).  

[Nota: en el examen de la aplicación AvEx, en lugar de un texto y diez preguntas, habrá 
dos textos más reducidos con cinco preguntas cada uno] 

Noticia 

El festival que aspira a desaparecer 

El Festival Visibles nació hace dos años con la idea de desaparecer algún día. “Si esto 
sucede, será una buena señal, significará que por fin el arte inclusivo se ha normalizado 
y que ya no tiene sentido celebrar festivales como este”, explica su director, Javier 
Crespo. “Estamos lejos de conseguirlo, pero no nos rendimos y por eso volvemos con una 
edición más”, añade. La madrileña sala Tarambana es de nuevo la sede de esta muestra 
que comienza mañana y se prolongará hasta final de mes. Tarambana es un espacio 
accesible a personas con movilidad reducida, y sus acompañantes no tienen que pagar 
entrada.  

El festival no tiene miedo a la muerte, como tampoco lo tienen las seis protagonistas de 
Mujeres que aman, una de las piezas teatrales que componen la programación de la 
muestra, que reflexiona sobre la vida con el mensaje de: “Lo triste también puede ser 
bonito”.  

Para la muestra se han programado espectáculos de teatro, danza y música, una 
exposición de fotografía y la proyección del documental La gran boda. “Hay varios 
espectáculos dedicados a los más pequeños, teniendo en cuenta que el público infantil es 
el futuro y serán ellos los que un día consigan normalizar este tipo de arte”, explica 
Crespo.  

A festivales como Visibles les quedan muchos años de vida porque, como explica su 
director, aún queda trabajo por hacer: “Las Administraciones públicas deben mostrar un 
compromiso claro con este tipo de iniciativas, pero las propias compañías de arte 
inclusivo tienen que arriesgar también y dar el salto para salir de los círculos de las 
subvenciones”. Crespo piensa también que es un trabajo de todos: “Cuando caminamos 

 

 

 

 



por la calle nos encontramos con todo tipo de personas, pero luego eso no se ve en las 
carteleras. Los autores debemos esforzarnos más para reflejar todas esas realidades”.  

Festival Visibles. Dolores de Armengot, 31. Hasta el 29 de abril. Entradas en: 
tarambana.net 

Adaptado de El País, 8 de abril de 2018 

Cuestiones 

(1) ¿Cuál es la idea principal del texto? 

a. Reivindicar el arte inclusivo. 

b. Informar sobre un evento en Madrid. 

c. Informar sobre una serie de espectáculos infantiles. 

(2) ¿Por qué el festival nace con la idea de desaparecer? 

a. Porque su director pensaba que no iba a tener éxito. 

b. Porque su director confía en que en el futuro no serán necesarios este tipo de 
actos. 

c. Porque contaban con pocos recursos. 

(3) En el texto, ¿qué es Crespo? 

a. El apellido del director del festival. 

b. El nombre de pila del director del festival. 

c. Un árbol. 

(4) ¿Cuánto dura el festival? 

a. Un mes. 

b. Más de un mes. 

c. Menos de un mes. 

(5) ¿La sala Tarambana es gratuita? 

a. Sí. 

b. No. 

c. No para todos.  

(6) ¿Qué es Mujeres que aman? 



a. Una de las obras del festival Visibles. 

b. Un libro. 

c. Un grupo de teatro. 

(7) ¿Qué es La gran boda? 

a. Un espectáculo de teatro. 

b. Un espectáculo de danza. 

c. Una película que representa hechos tomados de la realidad. 

(8) ¿Qué tipo de espectáculos hay para los más pequeños? 

a. No sabemos. 

b. Variados: danza, teatro, música. 

c. De marionetas. 

(9) ¿Qué piensa el director sobre el futuro del Festival? 

a. Que morirá pronto. 

b. Que le sobran años de vida. 

c. Qué todavía le faltan años de vida. 

(10) ¿Crespo piensa que vivimos en sociedades plurales, diversas? 

a. No. 

b. Sí, pero no se suele representar en el cine, el teatro, etc. 

c. Sí, y el arte suele representar esa diversidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uso de la lengua 

Responda o complete las cuestiones (1-5) marcando una opción correcta (a, b, c) 

(1) Juan, llámame cuando… 

a. salgas de clase. 

b. sales de clase. 

c. saldrás de clase. 

(2) De un cajero automático, sacamos dinero con una… 

a. deuda. 

b. factura. 

c. tarjeta. 

(3) ¿Cómo pedimos a unos niños que cierren la puerta? 

a. Cerráis la puerta. 

b. Cerrad la puerta. 

c. No cerréis la puerta. 

(4) ¿Con qué cortamos un papel? 

a. Con una falda. 

b. Con unas tijeras. 

c. Con un esparadrapo. 

(5) ¿Cómo nos despedimos de alguien que se va a una fiesta? 

a. Que te mejores. 

b. Que tengas suerte. 

c. Que te los pases bien. 

 

 


