LOS “CASTELLS”: LOS CASTILLOS HUMANOS DE CATALUÑA

Nivel B1

Queridos espectadores, como todos los viernes tengo el gusto
de presentarles curiosidades del mundo hispanohablante. Hoy
nos encontramos en Cataluña, en la ciudad de Tarragona,
donde en unos minutos vamos a presenciar el espectáculo de
castillos humanos más grande del mundo.
En la Tarraco Arena Plaza hay casi doce mil personas reunidas.
La mitad de ellas son castellers preparándose para el concurso.
Aquí se acerca un miembro de uno de los grupos.






























ola, ¿me permite hacerle algunas preguntas? Soy Rosario
H
Montero, corresponsal para una cadena de televisión
argentina.
ues sí, claro, pregunte, pregunte. Me llamo Josep.
P
¿
Desde cuándo forma usted parte de este grupo?
ver, desde hace más de quince años. Ahora soy el líder.
A
¿
Cómo puede definir los castillos humanos para los que no
saben lo que es?
ues, los castells son torres formadas por personas de todas
P
las edades. Pueden tener hasta nueve pisos y alcanzar los
diez metros de altura.
¿
Puede explicarnos qué significan los castells para ustedes?
ueno, son una tradición importante de la que estamos muy
B
orgullosos. Además, es una actividad deportiva muy especial
que se puede realizar con la familia, vecinos y amigos.
Getty images (Casarsa), München
¿
Con la familia?
S
í, claro, mis dos hijos de siete y diez años son miembros activos de nuestro grupo.
¿
No es peligroso? ¿No tienen miedo?
S
í, un poco, pero con los ensayos todos aprendemos a superarlo y a trabajar concentrados.
¿
Cuáles son las metas más importantes de ustedes, los castellers?
o se trata solo de un deporte. Nuestra actividad contiene valores humanos importantes en una comunidad:
N
la fuerza, que hoy en día se sustituye por una buena técnica, el coraje, el sentido común, y sobre todo la
confianza. Este es, en mi opinión, el valor esencial. Cada miembro contribuye al éxito y no por último a la
seguridad de los otros. La confianza es un sentimiento que nos une y nos da fuerza para continuar.
s decir que los ensayos…
E
S
í, los ensayos son básicos. Sin ellos es imposible construir los castells.

¿Cuántas veces ensayan?
e febrero a noviembre ensayamos tres veces por semana y los fines de semana tenemos espectáculos.
D
¿
Se requiere alguna condición especial para participar en un grupo de castellers?
o. Tenemos gente desde los cuatro hasta los ochenta años. Hay gente gorda, delgada, pequeña y alta. Para
N
todos y cada uno tenemos una posición especial en el castell. Lo primordial es tener constancia y entusiasmo.
na última pregunta. ¿Desde cuándo existen los castillos humanos?
U
ues, dicen que esta tradición catalana ya tiene más de doscientos años, aunque en algunas épocas se había
P
dejado de practicar. Por eso uno de nuestros objetivos, además de pasarlo bien, es mostrar al mundo un
ejemplo de nuestra cultura. En el 2010 la Unesco los declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Eso
nos llena de orgullo.
uchas gracias, Josep, y mucha suerte para el concurso.
M
racias a usted. Ya ve usted que me están esperando para comenzar. Adiós.
G
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1. Antes de leer el texto, vamos a hacer una encuesta en la clase.
¿Qué asociáis con la palabra “castillo”? ¿Cuáles conocéis? ¿Dónde están? ¿Qué os imagináis al oír la expresión
“castillos humanos”? ¿Quién ha leído algo o ha visto un programa en la televisión sobre este tema?

2. Después de leer el reportaje, comentad vuestras impresiones.
¿Qué os parece esta actividad tradicional catalana? ¿Qué aspectos positivos y negativos encontráis en ella?
3. Completa el texto con desde, desde que, desde hace, hace, hace … que.
Me llamo Josep y ya

casi dieciséis años

tradición que se practica

200 años. Muchos de nuestro grupo participan también

pequeños. Mi sobrina, por ejemplo, es miembro
cinco años. Y mis dos hijos actúan
grupo

soy castillero. Para mí es un honor mantener una
vio el espectáculo por primera vez

van a la escuela. Y yo tengo el honor de ser el líder de nuestro

el año pasado.
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4. Busca en el texto estos valores importantes para los castellers.
1. gesunder Menschenverstand
2. Mut
3. Kraft
4. Vertrauen
5. Begeisterung
6. Stolz
7. Gemeinschaft
5. Eres un casteller. Dale consejos sensatos a tu(s) compañero/-a(s) según el modelo.
Modelo: mantener el equilibrio  mantén / mantened el equilibrio
caerse  no te caigas / no os caigáis
1. agarrarse bien
2. subir lentamente
3. distraerse
4. tener miedo
5. concentrarse
6. bajar rápido
7. actuar con precisión

Navegamos en la red: ¿Quieres ver algunos castillos humanos?
https://www.youtube.com/watch?v=HB1D7JoH7_8
https://www.youtube.com/watch?v=WiLxtpFQD18
https://elpais.com/elpais/2016/10/03/album/1475487538_665917.html#foto_gal_5
https://katalonien-tourismus.de/katalonien-nach-regionen/costa-daurada-infos/castells-die-menschentuerme
(en alemán)

SOLUCIONES:
3. hace …que; desde hace; desde; desde que; hace; desde que; desde, 4. sentido común; coraje; fuerza; confianza;
entusiasmo; orgullo; comunidad, 5. agárrate/agarraos bien; sube/subid lentamente; no te distraigas/no os
distraigáis; no tengas/no tengáis miedo; concéntrate/concentraos; baja/bajad rápido; actúa/actuad con precisión
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