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TABLA RESUMEN PROSA-POESÍA

I. CLASIFICA LOS TEXTOS COMO PROSA O VERSO Y COMPLETA EN LA TABLA

LAS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS DOS FORMAS DE COMPOSICIÓN:

FORMAS DE COMPOSICIÓN CARACTERÍSTICAS

¿Prosa o Poesía?

Fuente: Wikipedia
Fábula, ejemplo tomado de la Wikipedia.

¿Prosa o Poesía?

Fuente: Wikimedia
Triángulo armónico, caligrama realizado por Vicente Huidobro y publicado en su libro

Canciones en la Noche (1913)

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1bula
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Triangulo_armonico.svg
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I. LEE Y RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

1. Poema de Pedro Calderón de la Barca

Cuentan de un sabio, que un día
tan pobre y mísero estaba,

que sólo se sustentaba
de unas yerbas que cogía.

«¿Habrá otro», entre sí decía,
«más pobre y triste que yo?»

Y cuando el rostro volvió,
halló la respuesta, viendo

que iba otro sabio cogiendo
las hojas que él arrojó. 

a. Subraya las palabras que desconozcas, intenta entenderlas en el contexto y luego comprueba su
significado en el diccionario.

b. ¿De qué trata el poema?

c. ¿Quiénes son y qué hacen los protagonistas? 

d. ¿Cuántas estrofas y versos presenta el poema?

e. ¿Te ha gustado? ¿Por qué?

2. Poema El perro y el cocodrilo de Félix María Samaniego

Bebiendo un Perro en el Nilo,
al mismo tiempo corría.
"¡Bebe quieto!", le decía
un taimado Cocodrilo.

Dijole el Perro, prudente:
"Dañoso es beber y andar;
pero, ¿es sano el aguardar
a que me claves el diente?"

¡Oh; qué docto perro viejo!
Yo venero su sentir
en esto de no seguir
del enemigo el consejo.

a. Subraya las palabras que desconozcas, intenta entenderlas en el contexto y luego comprueba su
significado en el diccionario. 

b. ¿De qué trata el poema?

c. ¿En qué lugar o lugares suceden los hechos?

d. ¿Quiénes son y qué hacen los protagonistas?

e. ¿Cuántas estrofas y versos presenta el poema?

http://users.ipfw.edu/jehle/poesia/calderon.htm
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3. Poema Las Cosas que hace el viento (fragmento) Antonio García Teijeiro

El viento cabalga
con trote ligero

y sube montañas.
¡Qué buen caballero!

El viento patina
por sendas de hielo

y si se fatiga
descansa en el cielo.

El viento acaricia
y enreda cabellos
con los que dibuja

paisajes muy bellos.

a. Subraya las palabras que desconozcas, intenta entenderlas en el contexto y luego comprueba su
significado en el diccionario.

b. ¿De qué trata el poema?

c. ¿Quiénes son y qué hacen los protagonistas? 

d. ¿Cuántas estrofas y versos presenta el poema?

4. Poema Este Picasso es un caso (fragmento) Carlos Reviejo

¡Qué divertido es Picasso!
Es pintor rompecabezas

que al cuerpo rompe en mil piezas
y pone el rostro en los pies.

¡Todo lo pinta al revés!
¡Este Picasso es un caso!

Es un puro disparate.
No es que te hiera o te mate,
pero en lugar de dos cejas

él te pone dos orejas.
¡Vaya caso el de Picasso!

Te deja que es una pena: te trastoca y desordena,
te pone pies en las manos

y en vez de dedos, gusanos.
¡Si es que Picasso es un caso!

En la boca pone un ojo,
y te lo pinta de rojo.

Si se trata de un bigote,
te lo pondrá en el cogote.
¡Menudo caso es Picasso!

a. Subraya las palabras que desconozcas, intenta entenderlas en el contexto y luego comprueba su
significado en el diccionario.

b. ¿De qué trata el poema?

c. ¿Quiénes son y qué hacen los protagonistas? 

d. ¿Cuántos versos presenta el fragmento del poema?
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II. GUÍA DE ACTIVIDAD DEL ALUMNO: TEXTOS MUTANTES

Mutar significa transformar, pasar algo de una forma a otra o de un estado a otro. Por esta razón, hemos

denominado la presente actividad Textos mutantes,  porque en ella nos encargaremos de transformar los

poemas que hemos escogido para esta actividad. 

Ahora que hemos comprendido bien los textos, los haremos mutar, convirtiendo a prosa los poemas. Si

añadiéramos dibujos sería estupendo y más divertido.

Podemos realizar varios ensayos o borradores a fin de que nos quede bien y así, cuando estemos

satisfechos con nuestro trabajo, compartirlo con nuestros compañeros. 

TEXTO MUTANTE 1: DE VERSO A PROSA
Poema Prosa

Cuentan de un sabio, que un día
tan pobre y mísero estaba,

que sólo se sustentaba
de unas yerbas que cogía.

«¿Habrá otro», entre sí decía,
«más pobre y triste que yo?»

Y cuando el rostro volvió,
halló la respuesta, viendo

que iba otro sabio cogiendo
las hojas que él arrojó

Había una vez un hombre …

TEXTO MUTANTE 2: DE VERSO A PROSA
Poema: El perro y el cocodrilo

(fragmento)
Prosa

Bebiendo un Perro en el Nilo,
al mismo tiempo corría.
"¡Bebe quieto!", le decía
un taimado Cocodrilo.

Díjole el Perro, prudente:
"Dañoso es beber y andar;
pero, ¿es sano el aguardar
a que me claves el diente?"

¡Oh; qué docto perro viejo!
Yo venero su sentir
en esto de no seguir

del enemigo el consejo.

.
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TEXTO MUTANTE 3: DE VERSO A PROSA
Poema :Las Cosas que hace el viento 
(fragmento) Antonio García Teijeiro

Prosa

El viento cabalga
con trote ligero

y sube montañas.
¡Qué buen caballero!

El viento patina
por sendas de hielo

y si se fatiga
descansa en el cielo.

El viento acaricia
y enreda cabellos
con los que dibuja

paisajes muy bellos.

TEXTO MUTANTE 4: DE VERSO A PROSA
Poema : Este Picasso es un caso
 (fragmento) Carlos Reviejo

Prosa

¡Qué divertido es Picasso!
Es pintor rompecabezas

que al cuerpo rompe en mil piezas
y pone el rostro en los pies.

¡Todo lo pinta al revés!
¡Este Picasso es un caso!

Es un puro disparate.
No es que te hiera o te mate,
pero en lugar de dos cejas

él te pone dos orejas.
¡Vaya caso el de Picasso!

Te deja que es una pena: te trastoca y
desordena,

te pone pies en las manos
y en vez de dedos, gusanos.

¡Si es que Picasso es un caso!
En la boca pone un ojo,

y te lo pinta de rojo.
Si se trata de un bigote,

te lo pondrá en el cogote.
¡Menudo caso es Picasso!
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III. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN: LITERATURA (PROSA Y VERSO)

CANCIONES DEL ALTO DUEROCANCIONES DEL ALTO DUERO  (Antonio Machado)(Antonio Machado)

Molinero es mi amante,
tiene un molino

baja los pinos verdes,
cerca del río.

Niñas, cantad:
“Por las tierras de Soria

yo quisiera pasar.”

Por las tierras de Soria 
va mi pastor.

¡Si yo fuera una encina
sobre un alcor1!
Para la siesta,

si yo fuera una encina
sombra le diera.

Colmenero es mi amante,
y, en su abejar2,
abejicas de oro
vienen y van.

De tu colmena,
colmenero del alma,

yo colmenera.

En las sierras de Soria,
azul y nieve.

Leñador es mi amante
de pinos verdes.

¡Quién fuera el águila
para ver a mi dueño

cortando ramas!

Hortelano es mi amante,
tiene su huerto

en la tierra de Soria,
cerca del Duero.
¡Linda hortelana!

Llevaré saya3 verde,
monjil4 grana5.

A la orilla del Duero,
lindas peonzas,

bailad, coloraditas 
como amapolas.

¡Ay, garabí!...
Bailad, suene la flauta 

y el tamboril6.

1Alcor : Colina o collado.

2Abejar: Colmenar.

3Saya: Falda.

4Monjil : Hábito o túnica.

5Grana: Color rojo.

6Tamboril: Tambor pequeño que, colgado del brazo, se toca con un solo palillo o baqueta, y, acompañando generalmente al pito, se usa en algunas danzas populares.
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ACTIVIDADES

1. En estos versos, el autor se refiere varias veces a una zona concreta de Castilla. Copia todos los
versos que nombran un lugar geográfico.

2. Localiza los nombres de oficio que aparecen en el texto.

3. Lee estos dos fragmentos

Niñas, cantad:
“Por las puertas de Soria
yo quisiera pasar.”

El poeta pide a unas niñas que canten una canción que habla de las tierras sorianas.

Contesta.

 ¿Qué fragmento está escrito en verso?

 ¿Qué fragmento está escrito en prosa?

 ¿Cuál de los dos fragmentos te parece más musical? ¿Por qué?

 ¿Cuál de los dos te gusta más? ¿Por qué?

4. ¿Por qué crees que se titula el poema Canciones del Alto Duero?

5. ¿Crees que se podría cantar este poema?
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ACTIVIDADES  SOBRE REFRANES

I. COPIA LA SEGUNDA PARTE DEL REFRÁN Y AVERIGUA SU SIGNIFICACION:

PRIMER VERSO SEGUNDO VERSO SIGNIFICADO

1) Arrieros somos, 

2) Lo cortes,

3) A buen hambre,

4) Más vale pájaro en mano,

5) A lo hecho,

6) El que mucho abarca,

7) A mal tiemp0,

8) A Dios rogando,

9) Dime con quien andas,

10) A palabras necias, 

11) Del dicho al hecho,

12) Éramos pocos, 

13) Nunca es tarde,

14) A río revuelto,

15) Ande yo caliente, 

16)

16) Pregunta en casa a tus padres o abuelos si conocen algún refrán que no aparezca en esta

tabla. Anótalo en el número 16 y explica lo que significa.
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ACTIVIDADES  SOBRE LA CONNOTACIÓN Y LA DENOTACIÓN

I. EXPLICA EL EMPLEO DE LAS PALABRAS QUE ESTÁN EN NEGRITAS:

Ejemplo:

a) Emmanuel compró una raqueta de cuerdas, éstas son de tripas de gato.

b) Francisco hizo de tripas corazón cuando saludó a Vicente.

La expresión a) se refiere al material con que están hechas las cuerdas (Denotación).

La expresión b) nos hace notar que Francisco se esforzó por saludar de buen agrado a

Vicente (Connotación).

a) La zorra busca con desesperación comida

b) Esa mujer es una zorra en los negocios.

R. 

a) Cecilia y Víctor se fueron de luna de miel.

b) La luna recibe la luz del sol, que refleja en nuestro planeta.

R.

a) Laura, hay que entregar la declaración el lunes 24.

b) Los albañiles hicieron San lunes.

R.
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II. Escribe dos enunciados con cada palabra, uno en forma denotativa y otro en forma 

connotativa.

PALABRA FORMA DENOTATIVA FORMA CONNOTATIVA

Padre

Rojo

Primavera

Onda

Naranja

Lana

Puente

Oso

Vale

Papel

Música

Nube

Hueso

III. Explica lo que connotan los siguientes refranes:

Ejemplo: Si quieres que alguien se ría, cuenta tus penas María.

Equivale a : no dar a conocer los problemas o penas a todas las personas, porque es 

muy probable que seamos motivo de burla.
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1. En boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso.

Equivale a:

2. A buen entendedor, pocas palabras.

Equivale a:

3. A otro perro con ese hueso.

Equivale a:

4. Dar gato por liebre, no sólo en las ventas suele verse.

Equivale a:

5. El que tiene peones y no los ve, se queda en cueros y no los cree.

Equivale a:

6. Después de perdido el barco, todos son pilotos.

Equivale a:

7. Haz cien favores y deja de hacer uno y… como si no hubieras hecho ninguno.

Equivale a:
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ACTIVIDADES  RECURSOS LITERARIOS

I. COMPLETA LA DEFINICIÓN QUE RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA DIO DE LA

PALABRA “GREGUERÍA”

          +              =
Las greguerías son textos breves en los que, partiendo de objetos o

circunstancias cotidianas, se ofrecen asociaciones que no

responden a la lógica de la realidad y que producen un efecto de

sorpresa.

La definición más poética de greguería la ofrece el propio Ramón
Gómez de la Serna:

“La flor de todo, lo que queda, lo que vive, lo que surge entre el
descreimiento, la acidez y la corrosión, lo que resiste todo.”

“Una greguería no se busca, sino que surge espontáneamente en la
mente del poeta, es la impresión de un objeto en la mente del poeta,
una mezcla de humorismo y metáfora.”

II. LEE LAS SIGUIENTES GREGUERÍAS Y SUBRAYA EN CADA UNA DE ELLAS EL

TÉRMINO REAL (TR) Y EL TÉRMINO IMAGINARIO (TI): 

Ejemplo: El mar es el desague del río. (TR) (TI) 

• El rayo es una especie de sacacorchos encolerizado. 

• El agua se suelta el pelo en las cascadas. 

• La leche es el agua vestida de novia. 

• Los jamones forrados de blanco que cuelgan de la viga son como jamones fantasmas. 

• Los bostezos son oes que huyen. 
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III. LAS SIGUIENTES GREGUERÍAS ESTÁN DESORDENADAS. ORDÉNALAS

MEDIANTE FLECHAS COMO CREAS QUE CORRESPONDE. 

El primer beso...                                                         

El cometa...

El arco iris...

La lagartija...

El vapor...

La escalera de caracol...

La leche...

El etc., etc., etc.,...

La cabeza...

La gasolina...

El más pequeño ferrocarril del mundo...

… es una estrella a la que se le ha deshecho el 
moño.

...es el incienso de la civilización.

…es el agua vestida de novia.

...es la pecera de las ideas.

...es el fantasma del agua.

...es la trenza de lo escrito.

...es el broche de las tapias.

...es un robo.

...es el ascensor a pie.

… es la oruga.

… es la cinta que se pone la naturaleza después de 
haberse lavado la cabeza.

IV. A CONTINUACIÓN, COMPLETA EL ESPACIO EN BLANCO CON LAS

PALABRAS QUE CREAS QUE PUEDE AJUSTARSE A CADA UNA DE LAS

SIGUIENTES GREGUERÍAS: 

huevos – latas – escritura - cascadas - O 

• La _________________es la I después de comer. 

• El agua se suelta el pelo en las __________________ . 

• Las _______________vacías quedan con la lengua de hojalata fuera . 

• La ______________ china es un cementerio de letras. 

• Los ceros son los_______________de los que salieron las demás cifras. 

V. INVÉNTATE LA SEGUNDA PARTE DE LA GREGUERÍA CON LOS SIGUIENTES

NUMEROS. RECUERDA QUE DEBE HABER UN PARECIDO E INTENTA DARLE UN

TOQUE DE HUMOR. 

Ejemplo: El 0 es un pozo sin agua 
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• El 1 es 

•  El 2 es 

• El 3 es 

• El 4 es 

• El 5 es 

• El 6 es 

• El 7 es 

• El 8 es 

• El 9 es 
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VI. ¿LÍRICA O NARRATIVA? DISCUTE LAS CARACTERÍSTICAS DE GÉNERO QUE

APARECEN EN ESTA COMPOSICIÓN DE CÉSAR VALLEJO LLAMADA “LA

VIOLENCIA DE LAS HORAS”. 

TODOS HAN MUERTO. 

Murió doña Antonia, la ronca, que hacia pan barato en el burgo. 

Murió el cura Santiago, a quien placia le saludasen los jóvenes y las mozas, respondiendoles a todos,
indistintamente: «Buenos dias, Jose! Buenos dias, Maria!» 

Murió aquella joven rubia, Carlota, dejando un hijito de meses, que luego tambien murió a los ocho
dias de la madre. 

Murió mi tia Albina, que solia cantar tiempos y modos de heredad, en tanto cosia en los corredores,
para Isidora, la criada de oficio, la honrosisima mujer.

Murió un viejo tuerto, su nombre no recuerdo, pero dormia al sol de la mañana, sentado ante la puerta
del hojalatero de la esquina. 

Murió Rayo, el perro de mi altura, herido de un balazo de no se sabe quien. 

Murió Lucas, mi cuñado en la paz de las cinturas, de quien me acuerdo cuando llueve y no hay nadie
en mi experiencia. 

Murió en mi revólver mi madre, en mi puño mi hermana y mi hermano en mi viscera sangrienta, los
tres ligados por un genero triste de tristeza, en el mes de agosto de años sucesivos. 

Murió el musico Mendez, alto y muy borracho, que solfeaba en su clarinete tocatas melancólicas, a
cuyo articulado se dormian las gallinas de mi barrio, mucho antes de que el sol se fuese. 

Murió mi eternidad y estoy velandola. 

1. Intenta enumerar todo los aspectos de la composición anterior que contribuyen al realce de
la misma.

2. Utiliza la palabra “sol” para crear:

a) Una metafora. 

b) Una hiperbole.

c) Una comparación 

d) Una paronomasia. 

3. Escribe dos versos en los que se ponga de manifiesto un paralelismo.

4. Redacta una descripción que contenga una gradación, un símil  y una personificación. 

VII. SEÑALA QUÉ FIGURA LITERARIA APARECE EN CADA FRAGMENTO.

1- Aurora de rosados dedos

2- Con Minaya llegan a Valencia doña Jimena y sus hijas

3- Mientras las ondas de la luz al beso
   palpiten encendidas;
   Mientras el sol las desgarradas nubes
   de fuego y oro vista;
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4- ¿ No divisas un fulgor de infantes y caballos
   y polvo y humo y fulgurar de acero?

5- El breve vuelo de un velo verde

6- ¡Qué dulce la mar salada!

7- Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos

8- Por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo

9- Rendí, rompí, derribé, / rajé, deshice prendí....

10- Tanto te quiero / que hasta la vida misma me parece un
    peligro

11- Su luna de pergamino preciosa tocando viene

12- ¡Oh, sol! Yo te saludo

13- A ella, como hija de reyes
    la entierran en el altar;
    a él, como hijo de condes,
    unos pasos más atrás.

14- Como se arranca el hierro de una herida/su amor de las
    entrañas me arranqué

15- Mañana cuando me vaya, ¿con qué corazón me iré?

16- En un vaso olvidada se desmaya una flor

17- “Mientras las ondas de la luz al beso
     palpitan encendidas;
     Mientras el sol las desgarradas nubes
     de fuego y oro vista;
     Mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías;
     Mientras haya en el mundo primavera
     ¡ Habrá poesía!”

18 -El goloso glogloteo de las gaviotas”

19 -Acude, corre, vuela, traspasa la alta sierra, ocupa el llano, no perdones 
la       espuela, no des paz a la mano menea fulminante el fierro insano”.

20 -A florecer las rosas madrugaron,
    y para envejecerse florecieron:
    cuna y sepulcro en un botón hallaron.

21 -vivo en conversación con los difuntos,
    y escucho con mis ojos a los muertos.

22 - Tu cabello sombrío, como una larga y negra carcajada
23 -Sus cabellos son oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos del cielo,

sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus
dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su
blancura nieve."

24 - -Me encanta el sabor de tus palabras
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25- “Presa del piso, sin prisa,
pasa una cida de prosa” Miguel de Unamuno.

26 - "Una pica lleva al hombro
porque su suegra le dijo
que ha de ganar por la pica
lo que perdió por el pico"

27-No decía palabras,
acercaba tan sólo un cuerpo interrogante,
porque ignoraba que el deseo es una pregunta
cuya respuesta no existe,
una hoja cuya rama no existe,
un mundo cuyo cielo no existe. LUIS CERNUDA

28 - La del verde aguacero artillería. RAFAEL ALBERTI

29 - “Era del año la estación florida” Góngora.

30-Sombra desnuda, triste presencia

31 -Mono vestido de seda
nunca deja de ser mono

32 -Entre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad escoja. / Entre el
clavel blanco y la rosa roja, su majestad es coja.

33 -No hay criatura sin amor, / ni amor sin celos perfecto, / ni celos libres
de  engaños, / ni engaños sin fundamento”.

34-No dejan ver lo que escribo, / porque escribo lo que veo. BLAS DE OTERO

35-Se equivocó la paloma. // Se equivocaba. RAFAEL ALBERTI

VIII. ESCUCHA LA SIGUIENTE CANCIÓN, “ME EQUIVOCARÍA OTRA VEZ”, FITO Y

LOS FITIPALDIS Y TRATA DE ENCONTRAR Y EXPLICAR LAS FIGURAS

LITERARIAS QUE APARECEN ABAJO.
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Se torció el camino 
tú ya sabes que no puedo volver. 
Son cosas del destino, 
siempre me quiere morder. 
El horizonte se confunde 
con un negro telón 
y puede ser… 
como decir que se acabó la función.
Ha sido divertido 
me equivocaría otra vez, 
quisiera haber querido
 lo que no he sabido querer. 
¿Quieres bailar conmigo?,
 puede que te pise los pies.
No soñaré solo porque me he quedado 
dormido. 
No voy a despertarme porque salga el sol; 

yo sé llorar una vez por cada vez que río, 
no sé restar… 
no se restar tu mitad a mi corazón.
Puede ser que la respuesta
 sea no preguntarse por qué,
 perderse por los bares 
donde se bebe sin sed. 
Virgen de la locura
 nunca más te voy a rezar 
que me he enterado 
de los pecados que me quieres quitar.
Será mas divertido
 cuando no me toque perder, 
sigo apostando al 5 
y cada 2 por 3 sale 6. 
Yo bailaría contigo 
pero es que estoy sordo de un pie.

FIGURA EJEMPLO EXPLICACIÓN

Metáfora

Metáfora

Metáfora

Metáfora

Metáfora

Metáfora

Metáfora

Metáfora

Metáfora

Metáfora

Personificación

Aliteración

Dilogía

Paradoja
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Antítesis

IX. LEE LOS SIGUIENTES ESLÓGANES PUBLICITARIOS E INDICA DE QUE

RECURSO RETÓRICO SE TRATA

1. Geox, el zapato que respira

2. No compre sin ton ni son. Elija Tomhson (electródomésticos Tomhson) 

3. Piensa en verde (Heineken)

4. Ponte ambar

5. Samsonite: Life's a Journey

6. ¿Te falta Tefal?

7. Colhogar, color de hogar

8. Donut, ¿te apetece un día redondo?

9. Contra el fuego, mójate.

10. Solares, solo sabe a agua.

11. 1899, el turrón más caro del mundo.

12. Un, dos, flex, descansa.

13. Gillette, lo mejor para el hombre.

14. Una cerveza sin, para gente con.

15. Viceroy, no es lo que tengo, es lo que soy.

16. Children see, Children do.

17. Ford: pensado para disfrutar. Hechos para durar.

18. Todo natural, nada artificial (Bimbo)

19. Simply Clever (Sköda)

20. ¿Te gusta conducir?

21. Qué menox que Mónix

22. Despierta, es de noche (Larios)

23. El que sabe, Saba.

24. ¿Hasta dónde llegarías por tus Golden Graham's?

25. Fontvella, no pesan los años pesan los kilos.

26. Martini te invita a vivir.

27. Raestreator, lo rastreá tó (comparador de seguros online)

28. Estamos muy cerca para llevarte muy lejos (Teléfonos Nokia)
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29. Más bueno que el pan (Paté la Piara).

30. Y tus defensas, ¿han desayunado? (Actimel)

31. Leche, cacao, avellanas y azúcar.... Nocilla (Crema de cacao Nocilla)

32. Pezqueñines no, gracias (mensaje del FROM)

33. Fujitsu, el silencio.

34. Del Caserío me fío.

35. Your fragance, your rules.

36. ¡Cruje tu rutina!

37. La pasión perfuma tu piel.

38. Llevarlo no te pesará (referido a un móvil)

39. Disfruta la fruta.

40. Petit Suisse alimenta como un bistec.

41. Leche Pascual, de la vaca a la boca.

42. Very intense, very elegant, very you (Givenchy)

43. Reduce el tamaño, aumenta la emoción (Gameboy)

44. Hablar, ver, sentir (Movistar)

45. Seat: auto emoción

46. Le Féminin absolu (Dior)

47. Euro 600: Nada más efectivo.
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