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1. 5:00 ¿Cómo se llaman los luchadores que llevan las máscaras? 
2. 6:00 ¿Tienen que llevar todos una máscara? 
3. 6:20 ¿Cuál es la diferencia entre un "rudo" y un "técnico"? 
4. 6:35 ¿En cuáles tres países es la lucha libre popular? 
5. 7:15 En los 1930, la lucha libre se convirtió en un oficial 
_____________________ y _______________________. 
6. 10:50 ¿Cómo es diferente la lucha libre mexicana de otras formas de lucha 
libre? 
7. 12:00 Describe la historia de las máscaras de la lucha libre. 
8. 15:20 ¿Qué es el melodrama? ¿Cómo se considera la lucha libre un 
melodrama? 
 

La historia de El Santo 
9. 17:45 Según la película, ¿cuándo fue la primera aparición de El Santo? 
10. 21:00 El Santo usó muchos nombres, ¿cuáles fueron dos otros nombres en 
que pensaba antes de decidir ser El Santo? 
11. 23:00 Además de la lucha libre, El Santo era famoso por las películas en que 
actuó. ¿En cuántas películas actuó él? 
12. 26:00 ¿Cómo sigue"vivo" todavía El Santo? 
13. 27:00 ¿Qué da el significado a la lucha libre? 
14. 30:00 ¿Quién es Mascarita Sagrada? ¿Cómo es diferente de los otros 
luchadores? 
15. 32:00 ¿Cuándo empezó a ser popular la lucha libre de las personas pequeñas? 
¿Por qué empezó a ser famosa? 
16. 38:45 Según las personas en este video, ¿por qué son las personas pequeñas 
tan buenos luchadores como las personas de tamaño regular? 
 

La historia de Solar 
17. 42:00 ¿Con quién lucha Solar a veces? 
18. 43:50 ¿Por qué decidió ser un luchador? 
19. 49:20 ¿Se puede heredar la lucha libre? ¿Se puede heredar otros deportes? 
20. 52:00 ¿Por qué todavía existe la lucha libre? 
21. Después de ver este programa, ¿qué piensas tú sobre la lucha libre? ¿Es 
similar a un fenómeno cultural dentro de nuestra cultura (además de la WWF)? 
 
	


