Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura de 2010

Hinweis für die Kursleiter/innen:
Unter der Internetadresse
www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/vargasllosa finden Sie eine kurze
Biografie des Autors Mario Vargas Llosa und 15 Fotos mit kurzen Bildunterschriften.
Diese Informationen werden für die Lösung benötigt.
Die Kursteilnehmer/innen können das Rätsel alleine zu Hause lösen. Oder Sie laden
vorher die Informationen herunter, breiten die Ausdrucke mit der Biografie und den
Fotos auf einem Tisch im Unterrichtsraum aus und lassen die Teilnehmer – alleine, in
kleineren Gruppen oder im Plenum – die benötigten Informationen heraussuchen und
so den gesuchten Buchtitel finden.
Die Fotos eignen sich im Übrigen auch als Vorlage zur Konversation je nach
Kenntnisstand der Teilnehmer/innen.
Lösung: Lituma en los Andes (Tod in den Anden)
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Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura de 2010
El 7 de octubre de 2010, la Academia sueca dio a conocer el nombre del Premio Nobel
de Literatura de este año: Mario Vargas Llosa. El escritor hispano-peruano es uno de
los autores más famosos de la literatura latinoamericana. Ha escrito muchas novelas y
otras publicaciones, y por su obra ha recibido muchos premios, siendo el Premio Nobel
el más prestigioso.
En su página oficial www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/vargasllosa
encuentras algunos detalles de su vida y su obra. Las letras detrás de la respuesta
correcta dan – leídas de 1 a 16 – el título original de uno de sus libros. Las
informaciones que se necesitan están incluídas bajo los enlaces "Biografía
portátil/Cronología" (preguntas 1-4) y en los textos que acompañan las fotos de la
"Biografía portátil" (preguntas 5-16).
1. El 28 de marzo de 1936 Mario Vargas Llosa nació en
- Cajamarca
(M)
- Arequipa
(L)
- Cochabamba
(E)
2. La familia se trasladó a Cochabamba (Bolivia) donde su abuelo había sido enviado
como
representante de una
(A)
empresa peruana
- embajador
(N)
- cónsul
(I)
3. Regresó a Perú en
- 1945
(T)
- 1954
(E)
- 1961
(O)
4. El título de su primera novela es
- La casa verde
(L)
- La tía Julia y el escribidor (R)
- La ciudad y los perros
(U)
5. Su madre se llamaba
- Dora Llosa de Vargas
- Gloria Llosa de Vargas
- Dora Vargas Llosa
6. En Cochabamba fue al
- Colegio de los
Salesianos
- Colegio San Salvador
- Colegio La Salle
7. El huyano es
- una danza incaica
- una danza maya
- una canción folklórica
de los Andes

(M)
(F)
(C)
(U)
(T)
(A)
(E)
(D)
(V)
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8. Julia Urquidi fue
- su tía
(L)
- su primera
(N)
esposa
- su prima
(P)
9. En 1961 visitó por primera vez
- Londres
(Z)
- París
(L)
- Nueva York
(F)
10. Se casó por segunda vez en
- mayo de 1965
(O)
- abril de 1966
(A)
- marzo de 1965
(S)
11. Con el escritor argentino Julio Cortázar visitó la isla griega de
- Creta
(T)
- Hydra (S)
- Rodas (Y)
12. En 1973 estaba en Las Palmas. Allí montó en
- un burro
(E)
- un camello
(C)
- un dromedario
(A)
13. Otro autor famoso latinoamericano de su época es
- Miguel de Cervantes
(F)
- Camilo José Cela
(O)
- Gabriel García Márquez
(N)
14. Filmaron “Pantaleón y las visitadoras“ en
- México
(G)
- la República Dominicana
(D)
- la selva amazónica
(A)
15. En 1979 estaba en Hawai. Allí trató de
- hacer surf
(E)
- hacer esquí acuático
(M)
- bucear
(O)
16. Presentó su novela „La fiesta del Chivo”
- en la Casa de América de Madrid
(S)
- en la Embajada de Perú de Madrid
(N)
- en el centro de cultura de Lima
(A)
Título:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Autorin des Übungsblattes: Hildegard Rudolph © Hueber Verlag 2003-2010

14

15

16

