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Espagnol 
 

 

Épreuves orales 
 

 

 Série Lettres et arts 
 
Les textes proposés sont extraits de : 

 

El Pais  

- “Vidas robadas’, el réquiem con el que Doris Salcedo honra a los muertos de las protestas en Colombia”, 

Santiago Torrado (28/05/2021). 

 

 
El Pais Semanal 

- “La politica española como escenario del crimen”, Borja Hermoso (21/03/2021). 

 
La Nación,  

“‘Llegamos en los barcos’: Alberto Fernandez volvió a justificar su polémica frase y ahora citó a Litto Nebbia” 

(10/06/2021) 

 
ABC  

 
Bruno Pardo Porto (28/01/2021) 

 
El Español  

“Picasso es un maltratador como Antonio David Flores’: la denuncia feminista en pleno museo”, Lorena G. 

Maldonado (1/06/2021). 
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 Série langues vivantes 
 

 

Explication d’un texte d’auteur (LV1) 

 
Les textes proposés sont extraits de : 

 

Juan del Encina, Teatro completo 

- Égloga X, v. 1-100, pp. 201-205. 

- Égloga X, v. 301-390, pp. 213-218 

- Égloga XIII, v. 617-704, pp. 282-285. 

- Égloga XII, v. 426-525, pp. 250-253. 

- Égloga XIII, v. 505-600, pp. 278- 281 

 

 

Mario Vargas Llosa, Los cachorros 

- De « Entonces Pichula Cuéllar » à « Asi fue como recomenzó », pp. 93-95. 

- De « Las cosas no pueden seguir asi » à « y no se atrevian », pp. 87-89. 

- De « En Cuarto de Media » à « choquen los vasos, por ti », pp. 73-75 

- De « Por ese tiempo » à « Pichula Cuéllar a tus órdenes », pp. 63-65 

- De « Cuando Lalo se casó » à « nunca más fue como antes », pp. 101-103. 

 

Luis Cernuda, La realidad yel deseo 

- « Il » (Donde habite el olvido), pp. 168-169. 

- « Diré cómo nacisteis » (Los placeres prohibidos), v. 1-27, pp. 145-146 

- « No decia palabras » (Los placeres prohibidos), pp. 149-150 

- « El viento de septiembre entre los chopos » (Invocaciones), pp. 191-192. 

 

 

 

Analyse d’un texte hors programme (LV1) 

 
Les textes proposés sont extraits de : 

 

El País 

- “Argentina, la república en el alambre” (04/06/2021). 

- “Chile camina hacia el matrimonio igualitario empujado por Sebastian Piñera” (05/06/2021) 

- “La vida sigue igual en Cuba, aunque sin Castros” (17/04/2021) 

- “El Madrid de la pandemia emerge en la literatura” (31/05/2021) 

- “Un abismo que se ensancha” (08/06/2021) 

- “Turismo, ¿cómo remontar este 2021?” (17/02/2021) 

- “En la cuerda floja” (06/06/2021) 

- “El largo adiós de Pablo Iglesias” (05/05/2021) 

- “Guadalupe Llori, la mujer indígena amazónica que ostenta el segundo poder del Estado en Ecuador” 

(26/05/2021) 

 

El País México 

“Vota por los muertos. Gógol en México” (04/06/2021). 

 

Público (Publico.es)  

- “Madrid no es de derechas” (11/06/2021) 

 

El Diaro (eldiario.es)  

-“El largo invierno de los museos españoles: las visitas se desplomaron un 81% en 2020 debido a la pandemia” 

(19/05/2021) 

- “Indultos: hacia una unidad libre y no forzada” (10/06/2021) 

 

El Periódico 

“El cine español en la era covid pisa fuerte en el Festival de Málaga” (02/06/2021) 
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Analyse d’un texte hors programme (LV2) 

 
Les textes proposés sont extraits de : 

 

El País  

-“Colombia, Brasil y México encabezan la lista negra de asesinatos de ecologistas” (29/07/2020) 

- “El partido nacido de las FARC pide perdón por los secuestros cometidos” (15/09/2020) 

- “La Historia divide a la mayoría del Gobiemo” (23/02/2021) 

- «Colombia afronta un nuevo escenario de violencia cuatro años después de firmar la paz» (24/11/2020) 

- “Cuba no ve señales de cambio con Biden respecto a Trump” (29/05/2021) 

- “El chavismo retoma la Asamblea Nacional y se hace con el control de todas las instituciones de Venezuela” 

(05/01/2021) 

-  “España aprueba la ley de eutanasia y se convierte en el quinto país del mundo en regularla” (18/03/2021) 

- “Argentina legaliza el aborto” (30/12/2020). 

- “México acusa a Zara de plagiar diseños indígenas” (31/05/2021) 

- “Mujeres: el año de las mil plagas” (07/03/2021) 

- “Una abrumadora mayoría de chilenos aprueba enterrar la Constitución de Pinochet” (26/10/2020) 

- “La pandemia empodera a las Fuerzas Armadas en América Latina” (13/09/2020) 

- “Sin casa, sin curro, sin pensión” (30/04/2021) 

- “Sánchez da un giro a la legislatura con los indultos a los presos del ‘procés’ y acelera la mesa de diálogo con 

Cataluña” (27/05/2021) 

- “Quisiera trasladar mi pesar a las familias de las très personas que asesiné” (22/11/2020) 

 
dw.com  

--« México: "décadas de impunidad y negligencia en casos de periodistas asesinados"» (03/05/2021) 

- «Aristegui: "En una democracia se espera una mayor tolerancia ante la crítica"» (29/03/2021) 

 
www.elcomercio.pe  

“La catástrofe educativa de América Latina” (14/12/2020) 

 

La Vanguardia  

-“El Ayuntamiento de Barcelona aprueba retirar la Medalla de Oro de la Ciudad a Juan Carlos I” (27/08/2020). 

 

 

 

 

 



École normale supérieure de Lyon - Concours d'entrée – Sujets Oraux 2021 Page 4 sur 4 

 

 Série Sciences humaines 

 
Les textes proposés sont extraits de: 

 

El Pais  

- « Zarzuela, Moncloa y PP negocian ya en secreto el futuro de la Monarquía » (15/03/2021) 

- "Ramona Domínguez, la última víctima del horror nazi de Oradour" (08/06/2021) 

- « Historia del incendio » (9/05/2021) 

- "Un arte de la memoria"(10/06/2021) 

- « España presiona para ganar poder en Frontex » (10/06/2021) 

- « Retener población y atraer talento. El esfuerzo de Lugo por cerrar la brecha rural » (12/05/2021) 

 

 

Página/12  

- « El juez que suspendió la aplicación de la Ley IVE posó con representantes de la ultraderecha marplatense » 

(10/06/2021) 

- “Los pueblos originarios de Chile, ante la posibilidad histórica de escribir la nueva Constitución” (29/05/2021) 

 

 

 


