
In�a C���ta, un� ���er �� ��r�a�
Nivel A2

Se llama Inma - Inmaculada para ser precisos - y es una de las caras más
reconocidas del cine español contemporáneo. De hecho su rostro y su
silueta son muy hispánicos. Bastante bajita (1,59 metros de altura), con una
melena color azabache y unos ojos profundos y muy oscuros, Inma parece
ser la encarnación de la “típica española”.
Nació en Valencia, pero se siente andaluza pues allí, en un pueblo de Jaén,
vivió su infancia y juventud. Desde pequeña soñaba con ser artista; le
encantaba cantar, bailar y dibujar. Y llegó a cumplir su sueño: terminó la Escuela Superior de Arte
Dramático de Córdoba y el Conservatorio y Escuela de Danza de Madrid.
Dicen que tiene una gran potencia para el arte dramático, pero su primer papel significativo fue un
musical (Hoy no me puedo levantar basado en la historia del grupo Mecano). Luego llegaron
contratos para la televisión (Amar en tiempos revueltos y Águila Roja) y por último películas
premiadas  (La voz dormida, La novia, Blancanieves) y taquilleras (Primos, Águila Roja. La película).
Sigue cantando y bailando (¡Ay, Carmela!) y, a pesar de haber sido más galardonada por lo
dramático, le gusta el género de la comedia.
Pero además es una de las actrices españolas más comprometidas con el feminismo y una gran
defensora de la belleza natural. En 2015 denunció clara y abiertamente que su imagen había sido
excesivamente retocada con Photoshop por una revista dominical. En su cuenta de Instagram
publicó dos fotografía suyas - una privada y la otra del semanario - y añadió este comentario:
"Imagino que era necesario resaltar el azul cobalto del vestido, quitar algunos pliegues del mismo y
subir los niveles de luz para hacer brillar más mi piel, pero no entiendo la necesidad de retocar mi
cuerpo hasta dejarme casi en la mitad de lo que soy, alisar mi piel y alargar mi cuello hasta
convertirme casi en una muñeca sin expresión. No es la primera vez que pasa, pero esto sobrepasa
los límites de la realidad y me avergüenza”. Hubo revuelo.
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¿Verdadero o falso? Si encuentras una frase falsa, corrígela para que quede correcta.

1. El nombre completo de la actriz es Inmaculada. Inma es un diminutivo.

2. Las facciones de la artista son típicamente españolas.

3. Nació en Andalucía, igual que sus padres.

4. No planeaba ser actriz. La carrera de intérprete surgió por casualidad.

5. Nunca ha trabajado para la tele.

6. Todos dicen que es una comedianta nata.

7. La actriz se involucra en acciones a favor de la mujer.

8. En 2015 se indignó porque una revista había publicado una foto suya sin su

permiso.

9. Lo que más le dolió a Inma Cuesta fue que su cuerpo no parecía ni suyo ni real.

10. Nunca antes le había pasado a la artista nada parecido.

11. Explica con tus palabras las siguientes expresiones del texto:

un� melen� color �abach�
película� taquillera�
un� artist� galardonad�
un� image� retocad�
un� revist� dominica�
resaltar e� �u�
sobrepasar l� límite�
haber revuel�

12. Relaciona las siguientes palabras y expresiones con los tres grupos temáticos

dados. Algunos términos pueden quedar vinculados con más de uno de ellos.
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13. ¿Por qué crees que el título del artículo afirma que Inma Cuesta es una mujer de

verdad? ¿A qué alude esta expresión? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo entiendes?

14. ¿Qué opinas sobre los retoques que se dan a las fotos hoy en día?

● ¿Es una realidad reservada a la prensa?

● ¿Cuáles son las ventajas y desventajas?

● ¿Es necesario hacerlo?

● ¿Se hace en exceso?

● ¿Tú retocas tus fotos antes de subirlas al Internet (a redes sociales, por

ejemplo)? ¿Por qué?

● En revistas, anuncios, etc., ¿prefieres ver fotografías pulidas, reales o te da

igual?
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RESPUESTAS

1. Verdadero.

2. Verdadero.

3. Falso. Aunque sí se siente andaluza, no nació allí. Nació en Valencia.

4. Falso. Desde niña soñaba con ser artista y llegó a cumplir su sueño.

5. Falso. Trabajó para la tele formando parte del reparto de dos series: “Amar en tiempos

revueltos” y “Águila Roja”.

6. Falso. Muchos subrayan que tiene un gran don para la interpretación dramática.

7. Verdadero.

8. Falso. Se indignó porque la revista había retocado mucho su imagen.

9. Verdadero.

10. Falso. Ella dijo que no era la primera vez que pasaba.

11. - una melena azabache es pelo de color negro muy oscuro;

- películas taquilleras son películas muy populares que mucha gente ve en el cine

pagando la entrada y con esto haciendo a la película ganar mucho dinero;

- una artista galardonada es una artista (en este caso actriz) que ha recibido uno a

varios premios;

- una imagen retocada es una fotografía modificada (supuestamente mejorada) con

ayuda de un programa informático;

- una revista dominical es una publicación de prensa que sale los fines de semana;

- resaltar el azul significa aplicar uno o varios tratamientos que hacen que el color azul

sea más visible;

- sobrepasar los límites es hacer algo en exceso, ser más de lo permitido o aceptable;

- haber revuelo significa que se crea una situación de polémica y discusión en la que

participan muchas personas.

12.
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