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IMPROVISACIÓN 

Ejercicio 1 

 

Inventar un discurso a partir de titulares de noticias. Es recomendable utilizar 

encabezamientos curiosos o sugerentes. 

 

Titulares 

 

• El bosque de señales (chapuzas gallegas). 

• La casa retrete. 

• Cate Blanchett vuelve a ponerse la corona.  

 

 

Noticias reales 

 

El bosque de señales (chapuzas gallegas) 

 

Dicen los turistas que en Galicia resulta difícil orientarse y llegar a los sitios. 

Suelen alegar que los gallegos confiamos mucho en su instinto para llegar a buen 

puerto, pero no aclaran si creen que son necesarias más indicaciones o si, por el 

contrario, son víctimas de una sobredosis de señales. Como en la foto que nos ha 

hecho llegar el internauta Manuel Rodríguez. La imagen, tomada en Merza 

(Pontevedra, Vila de Cruces) evidencia que al llegar a ciertos cruces hace falta 

pararse y tomarse un tiempo para decidir que camino hay que coger. Y es que 

tanta sugerencia abruma. Menos mal que las repetidas no indican diferentes 

direcciones. 
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La casa retrete 

 

El gigantesco y acristalado sanitario está provisto de mecanismos que generan una 

fina nebulosa que impide ver lo se cuece en el interior. 

Sabíamos de la existencia de casas que imitan la forma de un barco, diversos 

modelos de avión y hasta de un balón de fútbol. Incluso, algunos arquitectos se han 

atrevido con casas con forma de hongo, como las de los pitufos, como un new 

beetle gigante, o con forma de U -al estilo feng shui-, o de caracol. Pero para lo que 

sin duda no estamos preparados, era que construyeran una casa con forma de water-

closed, taza de váter, retrete, trono, excusado o como quieran llamarlo. Y el caso es 

que la causa lo merece. En noviembre, el parlamentario y activista coreano Sim Jae-

Duck quiere dar la nota estrenando la primera casa con forma de inodoro del 

mundo, con el objetivo de concienciar al mundo entero de la falta de tales 

equipamientos en la mayor parte de las casas del planeta y sobre el problema del 

agua, ya que el 60% de la que se consume se cuela impunemente por el retrete. El 

Presidente de la World Toilet Association, Sim levanta semejante hogar en la 

ciudad de Suweon, a unos 40 kilómetros de Seúl, totalmente acristalada, con una 

superficie de 419 metros cuadrados, dos habitaciones para invitados y, cómo no, 

tres cuartos de baño plenamente equipados. Para crear una intimidad suficiente que, 

como es de rigor en un servicio, invite a una reflexiva lectura, el gigantesco y 

acristalado sanitario está provisto de mecanismos que generan una fina nebulosa 

que impide ver lo se cuece en el interior. Cuando esté terminada, a la casa se le 

levantará la cubierta superior. 
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Cate Blanchett vuelve a ponerse la corona 

 

Estreno | «Elizabeth: la edad de oro». 

Isabel sabe de los cambios religiosos iniciados en el siglo XVI en Europa, y que el 

poderoso Felipe II está decidido a restaurar el catolicismo en Inglaterra con su 

ejército y su invicta armada. La Reina se prepara para la guerra, e intenta equilibrar 

antiguas lealtades con su amor por Raleigh. Pero es un trabajo complicado para una 

reina que ha jurado entregarse en cuerpo y alma a su país.   

 


