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Waagrecht

Prueba de ello es el proyecto que acaba de emprender: un disco dedicado al poeta Pablo

Neruda, en el que ______________________  músicos de uno y otro lado del Atlántico,

como Caetano Veloso, Chico Buarque, Leonard Cohen, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y

Joan Manuel Serrat, entre otros. (H4)

"Neruda", dice Víctor Manuel, "es un poeta capital de la lengua española que

____________________  de Chile. (F1)

La idea es grabar primero y después montar un espectáculo que se presentará en

Barcelona y en Santiago de Chile en 2004, para __________________  el centenario del

nacimiento del Nobel chileno. (D7)

Prueba de ello es el proyecto que acaba de ________________ : un disco dedicado al

poeta Pablo Neruda, en el que participarán músicos de uno y otro lado del Atlántico, como

Caetano Veloso, Chico Buarque, Leonard Cohen, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Joan

Manuel Serrat, entre otros. (E13)

Víctor Manuel quería ser futbolista, pero ____________  siendo compositor y cantante. (H11)

Nació en Mieres, Asturias, allí ____________  su carrera musical. (C15)
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La idea es __________  primero y después montar un espectáculo que se presentará en

Barcelona y en Santiago de Chile en 2004, para conmemorar el centenario del nacimiento

del Nobel chileno. (I9)

Lo más difícil de esta tarea es decidirse por los poemas, que quizás ______  quince o

veinte". (Q2)

Víctor Manuel quería ____  futbolista, pero terminó siendo compositor y cantante. (K15)

Senkrecht

La idea es grabar primero y después montar un espectáculo que se __________________   

en Barcelona y en Santiago de Chile en 2004, para conmemorar el centenario del

nacimiento del Nobel chileno. (P6)

Luego ________________  en diversos "festivales de la canción" y se convirtió en un

personaje público. (T7)

Luego participó en diversos "festivales de la canción" y se ________________  en un

personaje público. (A1)

Lo más difícil de esta tarea es ________________  por los poemas, que quizás sean

quince o veinte". (R7)

Prueba de ello es el proyecto que acaba de emprender: un disco ______________  al poeta

Pablo Neruda, en el que participarán músicos de uno y otro lado del Atlántico, como

Caetano Veloso, Chico Buarque, Leonard Cohen, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Joan

Manuel Serrat, entre otros. (D3)

Víctor Manuel quería ser futbolista, pero terminó __________  compositor y cantante. (F4)

________  en Mieres, Asturias, allí comenzó su carrera musical. (B10)

Víctor Manuel ________  a Neruda (K1)

"Neruda", ______  Víctor Manuel, "es un poeta capital de la lengua española que

transciende de Chile. (N3)
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