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Fecha Emisión Programa: 8 de mayo 
Locutor-a (Alumnado participante) 

1.- Ángela Tortonda Ropero  

2.- Elsa Tortonda Ropero. 

3.- Sofía Cruz Cruz. 

4.- Natalia Gutiérrez Ríos. 

Profesor-a responsable: Marta Navia Matas (profesora de francés) 

Profesorado participante: 

Descripción del programa:  

En este programa se habla de un actor franco-español muy internacional “Jean Reno”.  

La idea inicial era hablar de actores y actrices franceses conocidos en nuestro país o bien 
de actores españoles que han participado en numerosas películas francesas (Victoria 
Abril, Rossi de Palma) 

Al final nos decantamos por “Jean Reno”, que tiene la peculiaridad de ser francés pero con 
unas fuertes raíces españolas. Aprovechando que se ha estrenado recientemente una 
película española en la que él es protagonista y que además del 14 al 25 de mayo se 
celebra el Festival de Cannes, hemos elegido este momento del curso y esta temática para 
nuestro programa.  

Las alumnas participantes han conocido un elemento muy simbólico de la cultura francesa 
y a un actor “muy querido” no sólo en Francia, sino a nivel internacional. Gracias a este 
proyecto las alumnas han mejorado su expresión oral en lengua francesa. 

Duración: Género: reportaje documental sobre cine. 

Equipo Técnico:  
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(Safety Net ) Sintonía de Entrada y  
Cabecera  
 
ÁNGELA: Hola, buenos días, esto es 
Onda MV y ésta es nuestra primera 
emisión.Somos un grupo de alumnas de 
3º de ESO de francés. 
 
SOFÍA: Bonjour, je suis Sofía. 
 
NATALIA: ici, Natalia. 
 
ELSA: Bonjour, moi, c'est Elsa. 
 
ÁNGELA: salut, je m'appelle Ángela. 
No olvidéis que nuestro programa se 
emite desde la web del centro, Facebook 
y Twitter en forma de Postcast y a través 
de la megafonía del centro en los 
recreos.  
 
NATALIA: Esperamos que nos 
escuchéis, así que atentos…  
 
SOFÍA:  Silence, s’il vous plaît! 
 

 

youtube 
Safety 
Net del 
segundo 
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30".  
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ELSA:Bonjour tout le monde! Aujourd’hui 
nous allons parler d’un acteur Français 
très célèbre et du film espagnol “Cuatro 
latas”. 
 
ÁNGELA: Queridos oyentes, hoy vamos 
a hablaros de un actor francés, que 
protagoniza una película española 
llamada “Cuatro latas” y que se ha 
estrenado recientemente. 
 
SOFÍA: Cet acteur si célèbre est Jean 
Reno.  Il a joué dans  beaucoup de films 
français mais aussi américains. Il est très 
connu à Hollywood. 
 
NATALIA: Se trata de Jean Reno. Este 
actor francés es muy famoso, ya que ha 
hecho muchas películas no solo 
francesas, sino también americanas.  
 
ELSA: Oui, qui ne connaît pas Mission 
Impossible, Gozilla ou Le Code Davinci? 
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Dans ces trois films Jean Reno a été le         
protagoniste et a joué avec des acteurs       
célèbres comme Tom Cruise et Tom Hans. 

3  
SOFÍA: Para que conozcáis más a Jean 
Reno, responderemos a algunas 
preguntas. 
 
ÁNGELA: Nous allons répondre à 
quelques questions intéressantes sur cet 
acteur. 
 
NATALIA: Comment il s'appelle 
réellement? ¿Cuál es su nombre real? 
 
ELSA: Son vrai nom est Juan Moreno, 
son père est né à Sanlucar de 
Barrameda et sa mère à Jerez de la 
Frontera, en Andalousie. 
 
NATALIA: Où il est né? ¿Dónde nació 
entonces? 
 
ÁNGELA:Il est né à Casablanca, au 
Maroc. 
Nació en Casablanca, bajo el 
protectorado francés cuando sus padres 
huyeron de la dictadura franquista.  
 
SOFÍA: ¿Y Cuántos años tiene?  Quel 
âge il a?  
 
ELSA: Il est né en 1948.  Alors… il a 70 
ans. (70 años) 
 
NATALIA: Et où il habite actuellement, 
en France, en Espagne? 
 
ÁNGELA: Non, il habite aux Etats-Unis. 
Mais il se sent plus espagnol que 
français. 
Se siente más español que francés, de 
hecho, en una entrevista en 2016 declaró 
: “je ne suis pas totalement Français” 
“Mes racines sont avant tout espagnoles” 
 
NATALIA: Entonces habrá participado 
en muchas películas españolas…  
 
ÁNGELA:Pues no precisamente, resulta 
que su primera película española se 
acaba de estrenar recientemente.  
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ELSA: Oui, effectivement, la date de 
sortie de son premier film espagnol “4 
latas” a été le premier mars 2019.  
 
SOFÍA y NATALIA :Ah, c’est très 
intéressant! 

 
4 NATALIA: Y para terminar, hablemos de su 

reconocimiento como actor. No olvidemos 
que esta semana se celebra el gran Festival 
de Cine de Cannes, en Francia  
¿Ha sido nominado alguna vez? ¿Ha 
ganado algún premio importante?  
Il a gagné des prix de cinéma? 
 
ÁNGELA: Pues en el festival de Cannes 
no, pero sí ha sido nominado en tres 
ocasiones a los premios César (son como 
los Goya españoles)  
 
SOFÍA: También en el año 2 000 recibió el 
“Prix du cinéma Européen” por su 
aportación al cine internacional. Y lo más 
curioso… en España ha sido también 
premiado en 2015. 
 
ELSA: Oui, en 2015 le Gouvernement 
espagnol lui a concédé “La medalla al 
mérito de las Bellas Artes”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

5 SOFíA: Bueno, y aquí terminamos este      
programa sobre el cine    
franco-español.Recordad que del 14 al 25      
de mayo se celebra en Francia el Festival        
de Cannes. 
 Gracias por escucharnos. 
 
ÁNGELA: Voilà, cette émission sur le      
cinéma franco espagnol est finie!  
 
TODAS: Merci de votre écoute et à la        
prochaine! 
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