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CONTEXTUALIZACIÓN. Un amigo tuyo extranjero está elaborando un trabajo para su clase 
de español acerca de una de las bandas españolas más exitosas de todos los tiempos, 
Mecano. Ha encontrado una entrevista a Ana Torroja, una de los excomponentes de la 
banda, y parece serle útil para su trabajo, pero necesita tu ayuda:  
 
 

 

El final de Mecano  

Veinticinco años después de su separación, Ana Torroja habla del final del grupo que 
conquistó a todos los españoles en los ochenta y noventa. 
 
"Cada concierto era un infierno", explica Ana Torroja en una entrevista. “Una afonía me 
impedía disfrutar como antes de los espectáculos”. El último concierto de aquella gira fue en 
Valladolid. Ana no estaba cómoda con esta circunstancia. Tras ese concierto, su profesor de 
canto le dijo que debía retirarse un tiempo del canto. Un año, que acabó convirtiéndose en 
cinco, y que fue dando paso al inicio de las carreras en solitario de cada uno de los integrantes 
del grupo. 
 
Cuando Ana estaba a punto de sacar su primer disco como solista, se organizó un reencuentro 
para promocionar un disco con los grandes éxitos de Mecano. Esto llegó en un mal momento 
para Ana, ya que implicaba un aplazamiento de la salida de su primer trabajo en solitario, 
Pasajes de un Sueño, al menos otro año más. Justo tras la presentación del disco de grandes 
éxitos, y ante la sorpresa del resto de miembros del grupo, Jose María anunciaría su salida 
del grupo, lo cual supuso la disolución definitiva de Mecano. 
 
En la entrevista, Ana habló también del accidente que sufrió en 2008. El coche en el que 
viajaba con su marido y otros amigos chocó contra una furgoneta "Es algo que no se olvida", 
aseguraba Ana Torroja, que resultó herida leve en el accidente. Su amiga, Esther Arroyo, 
quedó incapacitada, y otro amigo de Ana falleció. 
 

Adaptado de: https://www.hola.com/actualidad/20171002100046/ana-torroja-final-mecano/ 

251 palabras 

 

 
 
TAREA. Escribe un email a tu amigo, en su lengua materna, resumiéndole la información 
del artículo, de modo que pueda entenderlo claramente e incluirlo como parte de su trabajo 
de clase. Escribe unas 75-100 palabras. 
 
Tiempo total: 15 minutos 
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