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1. NOSOTROS
3A
a de Alberto
be de Buenos Aires
ce de Cuba
de de Diego
e de Elena
efe de Federico
ge de García 
hache de Honduras
i de Ignacio
jota de Javier
ca de Kenia
ele de Luis
eme de María
ene de Natalia
eñe de España
o de Óscar
p de Pérez
cu de Quito
erre de Ramón
ese de Sara
te de Teresa
u de Uruguay
uve de Venezuela
uve doble de Walter
equis de Álex
i griega de Yalta
ceta de Zaragoza

5A
cero
comida
colección
Zaragoza
cincuenta
camarero
cine
quilo
cinco
cuenta
cantar
qué
zumo
zoo

5B
gimnasio
jugar
guerra
Jiménez
gusto
gas
jamón
jefe
bilingüe

04

05

06

0. EN EL AULA
2A
1. 
11 Hola, ¿qué tal? 
1! Muy bien, ¿y tú?

2. 
11 Bok, kako si?
1! Jako dobro, i ti?

3.
11 Salut, ça va?
1! Oui, ça va bien, et toi?

4.
11 Muchas gracias.
1! De nada.

5. 
11 Mila esker.
1! Ez horregatik.

6. 
11 Danke shön!
1! Bitte, gern geschehen!

7.
11 ¡Hasta luego! 
1! Adiós.

8.
11 Ciao! A presto!
1! Ciao!

9. 
11 Até logo!
1! Tchau! 

2B
11 Hola, ¿qué tal? 
1! Muy bien, ¿y tú?

11 Muchas gracias.
1! De nada.

11 ¡Hasta luego!
1! Adiós.

3
Chau
Buenas tardes
¿Qué tal?
¡Adiós!
Buenos días
Hola
¿Cómo estás?
¡Hasta luego!
Buenas noches
¡Hasta pronto!

01

02

03

2
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11 ¿Y cuál es tu número de teléfono?
1!  Mira, es que no tengo teléfono aquí en España.
11 ¿Y tienes correo electrónico?
1! ¿Cómo?
11 ¿Tienes email?
1! Ah, sí: barbara5@mail.com
11 Gracias. Enseguida te llaman para hacer el test de 
nivel.

10
1.
11 Hola, ¿qué tal?
1! Hola.
11 Hola… Yo me llamo Ana, ¿y tú?
1! Peter.
11 Peter… ¿Eres inglés?
1! No, no, americano.
11 Oh, vaya, americano…
1! ¿Y tú, eres española?
11 Sí, soy de aquí. De Santander.
1! Ah… ¿En qué trabajas?
11 Soy periodista.

2.
11 ¡Hola!
1! Hola, ¿eres de aquí?
11 No, soy colombiana, ¿y tú?
1! Yo soy francesa.
11 ¿Estás aquí de vacaciones?
1! No, estudio español en la escuela de Juan.
11 ¿Quieres tomar algo?
1! Bueno, un poco de vino.
11 Perdona, pero no nos conocemos… Yo me llamo 
Elvira, ¿y tú?
1! Yo me llamo Stéphanie.

3.
11 Hola, tú estudias español en la escuela, ¿verdad? Es 
que creo que te he visto en el bar.
1! Sí… Y tú eres profesor, ¿no?
11 Sí. Me llamo José Antonio, ¿y tú?
1! Katrina.
11 ¿De dónde eres? 
1! Americana.

2. QUIERO APRENDER ESPAÑOL
3B
Profesor: Muy bien, ¿por qué estudiáis español? A ver, 
Ornella, ¿tú por qué estudias español?
Ornella: Estudio español para leer el español. Me 
interesa mucho la literatura y especialmente la literatura 
latinoamericana.
Profesor: ¿Y tú, Vanessa?
Vanessa: Yo estudio español para hablar con mis 
clientes, en mi trabajo. Es que trabajo en una empresa 
de exportación y tengo muchos clientes españoles... y 

10

11

gol
guitarra
general
joven
pingüino

7
11 Hola, buenos días.
1! Hola.
11 ¿Cómo te llamas?
1! Paulo.
11 ¿Paolo o Paulo?
1! Paulo. Con “u”.
11 ¿Y tu apellido?
1! De Souza.
11 ¿De dónde eres?
1! De Brasilia
11 Ah, brasileño. Muy bien. ¿Y cuántos años tienes?
1! Diecinueve.
11 Diecinueve… ¿A qué te dedicas?
1! Soy estudiante.
11 ¿Y tienes móvil?
1! Sí, mi número es el 675312908.
11 ¿Correo electrónico?
1! Sí, claro: paulo102@gmail.com
11 Muy bien, gracias. Pues mira, siéntate aquí un 
momento, que ahora mismo te llaman...

11 Hola. ¿Cuál es tu nombre?
1! Katia Vigny.
11 ¿Vigny cómo se escribe?
1! Uve, i, ge, ene, i griega.
11 ¿De dónde eres?
1! Soy francesa.
11 ¿Edad?
1! 27 años.
11 ¿Y en qué trabajas, Katia?
1! Pues soy camarera.
11 ¿Un teléfono de contacto?
1! Sí, 913490025.
11 ¿Tienes correo electrónico?
1! Sí. Es katiavigny@hotmail.fr
11 Muy bien, gracias. Ahora mismo te llaman.

11 Hola, buenos días.
1! Buenos días.
11 ¿Cómo te llamas?
1! Barbara.
11 ¿Y tu apellido?
1! Meyerhofer.
11 Em.. ¿De dónde eres?
1! Alemana, de Múnich.
11 Y... Barbara, ¿cuántos años tienes?
1! Veinticuatro.
11 ¿A qué te dedicas?
1! ¿Cómo?
11 ¿En qué trabajas?
1! ¿Mi trabajo? Soy enfermera.

07 - 09
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11 Sí, es México, muy bien. ¿Y cuáles son las ciudades más 
pobladas del mundo hispano? Una pista, una de ellas 
es Buenos Aires. Y la otra es…
1! Ciudad de México.
11 Claro… Y para terminar, otro dato que puede interesar 
a los amantes del café.  ¿Qué países son los mayores 
productores de café de Centroamérica?
1! Ni idea.
11 Pues son Guatemala y Honduras. Pero en América del 
sur hay un país que produce más café: ¡Colombia!
1! Claro…

9B
1. 
11 ¿Cuántos habitantes tiene Argentina? ¿Unos 75 u 80 
millones?
1! No, Argentina tiene poco más de 40 millones de 
habitantes.
11 ¿Solo?
1! Sí, hay zonas con muy poca población...

2. 
11 En el oeste están los Andes, ¿no?
1! Sí, la cordillera de los Andes está en el oeste y nos 
separa de Chile.

3. 
11 ¿Y cómo es el clima? ¿Es tropical en todo el país?
1! No, no, solo es tropical en algunos lugares del norte, 
pero en el sur hace muchísimo frío.

4. 
11 Boca Juniors y River Plate son dos equipos de fútbol 
muy famosos, ¿no?
1! Sí, hay muchos otros, pero esos son los más 
conocidos. 
11 ¿Y tú de cuál eres?
1! De Boca, por supuesto.

5. 
11 Oye, ¿el bife a caballo qué es? 
1! Em... Es un bife… Es un bistec que lleva dos huevos 
fritos encima y es un plato muy típico.
11 ¿Y está bueno?
1!  Sí, buenísimo.

6. 
11 ¿Hay otra lengua oficial en Argentina además del 
español?
1! No, la única lengua oficial es el castellano.

7. 
11 ¿Hay lagos?
1! Sí, hay muchos, sobre todo en la zona de la Patagonia, 
en el sur del país, y en mi región también hay muchos 
lagos.

8. 
11 ¿Cómo se llama esa bebida típica...?
1! ¿El mate?
11 Sí, eso. ¿Qué es exactamente?

14 - 21

muchos no hablan inglés...
Profesor: Y tú, André, ¿por qué estudias español?
André: Yo, para viajar por Sudamérica. Quiero visitar 
Colombia, Argentina, Uruguay, Chile...
Profesor: ¿Y tú, Sam?
Sam: Estudio español porque mi novia es colombiana y 
quiero hablar con su familia.
Profesor: ¿Tom? 
Tom: Yo tengo amigos por todo el mundo y algunos solo 
hablan español, y estudio español para hablar con ellos 
por internet. 
Profesor: ¿Y tú, Cris? ¿Por qué quieres aprender español?
Cris: Estoy cansada de vivir en mi país. ¡Quiero vivir en 
España!

9A
11 Oye, tú hablas muchos idiomas, ¿verdad, David?
1! No, muchos no… A ver, hablo español, que es mi 
lengua materna y también hablo alemán e italiano. 
11  ¿Y hablas bien alemán?
1! Sí, muy bien porque mi padre es alemán.
11 ¿Ah, sí? 
1! Sí, y hablo alemán en casa…
11 Claro… Y también entiendes todo en alemán, ¿no? 
1! Sí, claro.
11 Ya… ¿Y escribes y lees bien también? 
1! Sí, muy bien también. Leo muchos libros en alemán.
11 ¡Qué bien, qué suerte!
1! Sí… Y también hablo italiano bastante bien.
11 ¿Y entiendes bien a los italianos cuando hablan? 
1! Sí, bastante bien… pero no escribo muy bien… escribo 
regular.
11 ¿Lees bien en italiano?
1! Sí, bastante bien.

3. ¿DÓNDE ESTÁ SANTIAGO?
7B
11 Bienvenidos al programa de radio Mundo latino. 
Como siempre, empezamos con algunos datos 
curiosos. Manuela, ¿sabes que la montaña más alta de 
América está en Argentina?
1! ¿Ah sí?
11 Sí, es el Aconcagua y está en la cordillera de los Andes.
1! Ah, claro el Aconcagua... ¿Qué más?
11 Pues el desierto más seco del mundo también está en 
un país de habla hispana. Es el desierto de Atacama, en 
Chile. En algunas zonas hace 400 años que no llueve.
1! ¿400 años?
11 Sí. Y en América Latina, concretamente en 
Centromérica, tenemos uno de los volcanes más 
activos del mundo, el volcán Arenal.
1! En Costa Rica.
11 Eso es. Y ahora un dato muy conocido. ¿Cuál es el 
país más poblado del mundo hispano, con más 110 
millones de habitantes?
1! México, ¿no?

12

13
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9C
11 Hola, ¿puedo ayudaros en algo?
1! No, gracias, solo estamos mirando.
11 Vale, muy bien.

(...)
11 Eh, perdona, perdona, ¿tenéis este vestido en la talla 
M?
1! A ver... No, lo siento… En negro no lo tenemos, pero 
mira, si quieres, lo tenemos en esta talla en rojo.
11 Ah, qué pena...
1! Ya, pero el rojo es precioso, ¿eh? Y en negro, mira, 
tenemos estos otros dos modelos. 
11 Bueno, me pruebo este negro y el rojo, ¿vale?
1! Perfecto. Los probadores están allí, al fondo.
11 Gracias.

(...)
11 ¿Qué te parece?
1! Es muy bonito.
11 ¿Sí? ¿En rojo?
1! Sí, sí, muy chulo.
11 No sé, yo prefiero el negro, es más clásico...
1! Pero el rojo es muy alegre. ¿Cuánto cuesta?
11 60 euros. Es un poco caro, ¡no?
1! Ya... ¿Y el negro cuánto cuesta?
11 35 euros.
1! Sí, claro, es más barato... Hombre, también es bonito. 
Yo prefiero el rojo porque es más original, pero... este 
tampoco está mal.
1! Ay, ¡qué difícil es decidir!

(...)
1! ¿Qué tal los vestidos?
11 Bueno, el rojo es bonito, pero es un poco caro. Me 
llevo el negro.
1! Muy bien.

5. TUS AMIGOS SON MIS AMIGOS
3B
1. 
Soy muy aventurera, me gusta probar cosas nuevas y 
experimentar sensaciones. Por ejemplo, me encantan 
los deportes de riesgo, sobre todo los acuáticos: el esquí 
acuático, el windsurf... No sé, me gusta sentir el viento 
en la cara, las olas... es como una sensación única, y… 
muy emocionante. me encanta viajar, descubrir nuevos 
lugares, conocer gente… ¡por eso aprendo idiomas! Ah, y 
cuando puedo me gusta viajar a otros países para hacer 
competiciones de windsurf. Como ven, soy bastante 
activa, ¡no paro de hacer cosas!

2. 
Soy una chica normal, morena, bajita... Al principio 
soy un poco tímida, pero después cuando conozco 
más a las personas soy muy divertida y habladora. Las 
cosas que más me gustan son el cine y la música. Me 
encanta ver películas con mis amigos y después hablar 
sobre ellas mientras cenamos en casa de alguien. Y 

27

28 - 30

1! Es una infusión… y, sí, los argentinos tomamos  
mucho mate.

4. ¿CUÁL PREFIERES?
2A
11 Mira, Mauricio, me encanta esta marca, Cállate la 
boca. 
1! No la conozco…
11 Es una marca de San Sebastián. Y tienen unas camisetas 
preciosas. Mira, por ejemplo, ¿qué te parece esta? 
1! ¿Cuál? ¿La blanca?
11 Está bien, ¿no? Y cuesta solo 20 euros.
1! ¿Solo? Es un poco cara, ¿no? 

 
11 Yo prefiero esta, la negra de manga corta. 
1! ¿La de 29 euros?
11 No, la otra, la del corazón. Es bonita y cuesta 18 euros, 
es la más barata.
1! Sí, no está mal... Va, pues compro esta.

11 Mauricio, mira estas qué bonitas. 
1! ¿Cuáles?
11 La naranja y la amarilla. 
1! ¿Para mí?
11 Claro, hombre. Los colores son bonitos y tienen dibujos 
originales, ¿no? 
1! ¿Tú crees?
11 Sí, ¿cuál te gusta más?
1! Ay no sé, Patri… 

11 Yo creo que para mí prefiero la roja. 
1! Sí, es bonita. 
11 Cuesta 25 euros… No es muy barata, pero no está mal, 
¿no?
1! No, pero no tienen la talla mediana.
11 Ay, es verdad… 
1! ¡Qué pena!

6B
cuatrocientas 
seiscientos 
ochocientos 
quinientas 
setecientas 
cuatrocientos 
setecientos 
quinientos 
seiscientas
doscientos
novecientas
novecientos
trescientas
ochocientas
doscientas
trescientos

22 - 25

26
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argentino y es futbolista.
1! Em… ¿Es Messi?
11 ¡Sí!
1! Ahora yo. Es una mujer española que tiene unos 40 
años. Es actriz y vive en Estados Unidos. Es morena.
11 Ah, muy fácil, es Penélope Cruz.
1! Sí.
11 Venga, ahora tu personaje.
1! A ver… también es muy fácil, ¿eh? Es una cantante 
colombiana, rubia…
11 ¿Shakira?
1! Sí.

6. DÍA A DÍA
4C
1.
11 Oye, Luis, ¿qué hora es?
1! Son las nueve menos cinco.
11 ¡Uy! ¡Qué tarde! Me tengo que ir.

 2.
11 Perdona, ¿tienes hora?
1! Sí, mira, las tres y veinticinco.
11 Gracias.

 3.
Son las doce y media, las once y media en Canarias. 
Noticias.

 4.
11 ¿Qué hora tienes, Carmen?
1! Em... Las ocho menos cuarto.

 5.
11 Perdone, por favor, ¿tiene hora?
1! Sí, son las seis y veinte.
11 Gracias.

 6.
11 Perdone, por favor, ¿qué hora tiene?
1! Em... Las cinco y cuarto.
11 Gracias.

5B
11 ¿Y cómo es un día normal para ti?
1!  Pues me levanto a las siete y media de la mañana, 
em... me ducho, después desayuno tranquilamente y 
cojo la moto y voy hacia mi trabajo.
11 Em... ¿Dónde trabajas?
1! Trabajo en una escuela que está fuera de Barcelona.
11 ¿Y a qué hora empiezas?
1! Pues empiezo a las nueve de la mañana, hasta las 
cinco. Y paramos a la una y media para comer, hasta 
las dos y media.
11 ¿Coméis allí?
1! Sí, comemos allí.
11 ¿Y sales a las cinco?
1! Sí, salgo a las cinco de la tarde y a veces voy al 

34 - 39

40

también me gusta ir al cine... a veces voy sola al cine. 
Además, me encanta ir a conciertos y mi sueño es ir a 
un concierto de los Rolling Stones porque es un grupo 
que me encanta. 

3. 
Soy una chica normal, agradable y muy sociable. 
Físicamente, soy alta y morena. Mis dos pasiones son 
los viajes y la fotografía. Ahora trabajo para un periódico 
español pero mi sueño es ser corresponsal y vivir en 
distintos países. Me interesa mucho Rusia y algún día me 
gustaría vivir allá. ¿Mi fotógrafo preferido? Mario Testino, 
un fotógrafo peruano que hace unos retratos muy 
bonitos de gente famosa. 

6B
1. 
Me encanta esquiar.  

2. 
Me gusta mucho ir al cine.

3. 
No me gusta nada ir de compras.

4. 
Me gusta ver deportes por la televisión.

5. 
Me gusta bastante cocinar.

6. 
Me encanta hacer fotos.

7. 
No me gusta el verano porque hace mucho calor.

8. 
Me gusta viajar.

9. 
No me gusta mucho bailar.

10. 
Me gusta organizar fiestas en mi casa.

10A
11 Es un chico joven, moreno, no muy guapo… Es 
argentino y es futbolista.
1! Em ……………..
11 ¡Sí!
1! Ahora yo. Es una mujer española que tiene unos 40 
años. Es actriz y vive en Estados Unidos. Es morena.
11 Ah, muy fácil, …………….
1! Sí.
11 Venga, ahora tu personaje.
1! A ver… también es muy fácil, ¿eh? Es una cantante 
colombiana, rubia…
11 ……………
1! Sí.

10B
11 Es un chico joven, moreno, no muy guapo… Es 

31
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33
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1! ¿Está buena?
11 Está muy buena.
1! Vale, pues yo, de primero, la sopa.
11 Muy bien.
1! Y la ensalada, ¿qué lleva?
11 Lleva lechuga, tomate, cebolla, huevo duro, atún...
1! Em... Vale, sí, pues una ensalada para mí.
11 Muy bien. ¿Y de segundo, qué van a tomar?
1! Yo, de segundo, el lomo a la plancha.
11 Lomo a la plancha. ¿Y usted?
1! Em... Yo, los calamares.
11 Estupendo. ¿Y para beber, qué desean?
1! ¿Pedimos... vino y agua?
11 Sí, sí, un poquito de vino.
1! Muy bien. Vino... ¿Vino tinto?
11 ¿Sí?
1! Sí… sí, sí.
11 Vale, pues vino tinto y agua, por favor.
1! Muy bien.

(...)
11 ¿Han acabado ya?
1! Sí, sí, gracias.
11 Y de postre, ¿qué desean?
1! ¿Qué hay?
11 Hay flan de la casa, hay yogur y hay fruta, hay melón...
1! Sí, para mí melón, por favor.
11 Muy bien. ¿Y para usted, por favor?
1! Y yo, el flan.
11 Perfecto.

4A
1. 
11 Hola, ¿me pone un café, por favor?
1! Sí claro, ahora mismo.
...
11 ¿Le pongo algo más?
1! Sí, una botella de agua, por favor.
...
1! ¿Cuánto es?
11 Tres con treinta.

2. 
11 ¿Qué desea?
1! ¿Tienen gazpacho?
11 No, lo siento, solo en verano. Hoy tenemos ensalada 
mixta, sopa y lentejas.
1! ¿La sopa de qué es?
11 De pollo. Lleva verduras, fideos y pollo.
1! Vale, pues de primero quiero ensalada.

(...)
11 ¿Y de segundo, qué desea?
1! De segundo, merluza.

(...)
11 ¿Para beber?
1! Un agua con gas.

(...)
11 Ahora mismo le traigo el agua.
1! Vale, gracias. Y, perdone, ¿me trae un poco de pan 

44 - 45

gimnasio y otras veces voy para casa directamente. 
Normalmente ceno a las nueve y media.
11 ¿Y te acuestas muy tarde?
1! Sobre las once y media, doce.

9B
1.
11 Tu madre es taxista, ¿no?
1! Sí.
11 ¿Y trabaja de noche?
1! Bueno, no siempre… Depende del turno. Pero a veces sí 
que trabaja de noche. Tiene un horario muy irregular.
1! No es un horario fácil, ¿no?
11 No, nada. Y además trabaja muchas horas. La verdad 
es que cuando no trabaja le gusta mucho quedarse en 
casa y descansar. Es que muy casera.
1! Ya…
11 Ve la tele, escucha música, cocina…  Le encanta estar 
en casa.
1! ¿Y no sale nunca?
11 No mucho, la verdad. Bueno, sí, a veces va a correr, va 
al gimnasio… Depende.
1! ¿Hace mucho deporte?
11 ¿Mi madre? Sí, muchísimo. Es muy sana… Como está 
todo el día sentada, después le gusta mucho hacer 
deporte, se cuida un montón… come sano… Lleva una 
vida muy sana. 
1! Bueno, está bien, porque con los horarios que tiene…
11 Pues sí, la verdad…

2.
11 ¿Cómo es tu nueva compañera de piso? 
1! ¿Natalia? Muy maja. Es una chica muy… no sé cómo 
decirlo… es como muy intelectual, pero también es 
súper juerguista.
11 ¿Ah sí?
1! Sí… Mira, estudia Historia del Arte y va todos los días a 
la universidad, y por la tarde se queda en la biblioteca 
para estudiar… 
11 Qué aburrida, ¿no? 
1! Bueno, además lee mucho, le gusta ir al teatro, tiene 
un blog de literatura… Y estudia todas las noches 
hasta la 1 h. Nunca se acuesta antes de la 1 h.
11 ¿Y cuándo sale de fiesta?
1! Pues sale todos los fines de semana con sus amigos y 
no vuelve a casa hasta las 4 h de la mañana. 
11 Entonces sí que es súper juerguista…
1! Sí, le encanta ir a bailar, organizar fiestas con sus 
amigos… En casa hace muchas fiestas los fines de 
semana.

7. ¡A COMER!
3A
11 Hola, buenas. ¿Ya saben lo que van a tomar?
1! ¿De qué es la sopa del día?
11 Es de pescado.

41 - 42
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tomate, cebolla, sal, pimienta... Se come con nachos. 
¿Quieres probar? ¡Está bueno!

3. 
11 ¿Qué es eso que comes?
1! Es un plato cubano que me encanta. Es mi plato favorito. 
11 ¿Y qué lleva?
1! Es arroz blanco con frijoles negros y especias. Ustedes lo 
llaman .... , pero en Cuba todo el mundo le dice congrí.

4. 
11 ¿Querés?
1! ¿Qué es?
11 Es .... . Son trozos de pescado blanco crudo, marinado 
con zumo de limón, ají y sal. También lleva cebolla. Y… 
lo como con choclo y con papas.
1! No sé, es que pescado crudo…
11 Está muy bueno, es un plato que se come mucho en 
Chile, en Perú y en Ecuador.

8C
1. 
11 ¿Qué es esto? 
1! Es lomo saltado. Es un plato típico de Perú y está 
buenísimo. 
11 ¿Y qué lleva? 
1! Pues lleva carne condimentada, aceite, pimienta, 
ajo, ají, un poco de comino… Y también lleva cebolla y 
tomate. Normalmente se come con papas y arroz.
11 Tiene buena pinta…

2. 
11 ¿Qué es esa salsa verde? 
1! Guacamole. ¿No sabes qué es?
11 No…
1! Es un plato mexicano. Se hace con aguacate triturado, 
tomate, cebolla, sal y pimienta... Se come con nachos. 
¿Quieres probar? ¡Está bueno!

3. 
11 ¿Qué es eso que comes?
1! Es un plato cubano que me encanta. Es mi plato 
favorito. 
11 ¿Y qué lleva?
1! Es arroz blanco con frijoles negros y especias. Ustedes 
lo llaman moros y cristianos, pero en Cuba todo el 
mundo le dice congrí.

4. 
11 ¿Querés?
1! ¿Qué es?
11 Es ceviche. Son trozos de pescado blanco crudo, 
marinado con zumo de limón, ají y sal. También lleva 
cebolla. Y… lo como con choclo y con papas.
1! No sé, es que pescado crudo…
11 Está muy bueno, es un plato que se come mucho en 
Chile, en Perú y en Ecuador.

51 - 54

también?
11 Claro, enseguida.
1! Gracias.

(...)
1! Perdone, ¿me trae la cuenta, por favor?
11 Sí, ahora mismo.

6A
11 Hola, buenos días, ¿te puedo hacer unas preguntas 
sobre tus hábitos alimentarios? Es para una encuesta 
sobre alimentación y consumo.
1! Sí, si no es mucho tiempo...
11 No, solo dos preguntitas. Estamos haciendo un 
estudio sobre el consumo de bebidas. ¿Por las 
mañanas tomas té o café?
1! Pues, normalmente café, pero a veces tomo té.
11 Vale. A ver, el café, ¿cómo lo tomas? ¿Solo, con leche...?
1! Lo tomo con un poco de leche, pero sin azúcar.
11 Muy bien. ¿Y el té? ¿Cómo lo tomas?
1! Normalmente lo tomo con limón y lo tomo frío, 
porque solo tomo té en verano.
11 De acuerdo. ¿Y tomas refrescos?
1! A veces, pero no muy a menudo, porque… no sé… 
tienen mucho azúcar.
11 ¿Los tomas con hielo?
1! Sí, o fríos. Tomo a veces Sprite o Nestea, pero no me 
gustan mucho. Pero lo que sí que tomo son zumos. 
Los preparo yo misma.
11 Vale... Muy bien, y finalmente una pregunta sobre 
bebidas alcohólicas. ¿Tomas cerveza, vino...?
1! Tomo sobre todo cerveza. 
11 ¿La compras en el supermercado?
1! Sí, a veces. Pero me gustan mucho las cervezas 
artesanas y las compro en tiendas especializadas. Y el 
vino lo tomo con las comidas, en días especiales. 
11 ¿Y dónde lo compras?
1! Normalmente en el supermercado.
11 ¿Tinto, blanco, rosado?
1! Tinto, el blanco no me gusta y el rosado tampoco.
11 Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias por colaborar 
en la encuesta.
1! De nada.

8B
1. 
11 ¿Qué es esto? 
1! Es .... . Es un plato típico de Perú y está buenísimo. 
11 ¿Y qué lleva? 
1! Pues lleva carne condimentada, aceite, pimienta, 
ajo, ají, un poco de comino… Y también lleva cebolla y 
tomate. Normalmente se come con papas y arroz.
11 Tiene buena pinta…

2. 
11 ¿Qué es esa salsa verde? 
1! .... . ¿No sabes qué es?
11 No…
1! Es un plato mexicano. Se hace con aguacate triturado, 
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1! Sí, está muy bien comunicado, tengo el metro al lado 
de casa y tengo muchos autobuses.
11 Mmm… Y de precio, ¿qué tal?
1! Bueno, ese es el problema… Es un barrio bastante 
caro… y el alquiler del piso es un poco alto.
11 Ya...
1! Sí, pero, en general, estoy muy contento.
11 Es bonito, ¿no?
1! ¡Es muy bonito! Los edificios son preciosos...

9. ¿SABES CONDUCIR?
3B
11 Jo, Raquel, estoy súper sorprendida, ¿qué haces con 
dos chicos?
1! Ya… Yo también, nunca me ha pasado esto, pero es 
que me gustan mucho los dos. Por cosas diferentes, 
¿sabes? 
11 Ya…
1! Buf… Pero tengo que tomar una decisión, Rocío, 
porque no puedo seguir mucho tiempo así…
11 A ver, cuéntame algo más sobre ellos. ¿Alberto no es 
un poco desorganizado?
1! Bueno, no es desorganizado, lo que pasa es que hace 
muchas cosas. Es muy activo, no para, y tiene muchos 
amigos distintos.
11 ¿Los conoces?
1! Algunos sí, pero es que tiene muchos… Es un chico 
muy sociable y cuando está con amigos él siempre 
es el centro de atención, porque es muy divertido y 
siempre tiene historias interesantes para contar. Y no 
sé, eso me gusta, pero a veces es demasiado.
11 Ya… pero… ¿Vive solo?
1! No, vive con cuatro compañeras de piso y una de 
ellas… es su exnovia.
11 Vaya tela…
1! Ya, ya, eso no me hace mucha gracia, la verdad, pero 
como él es tan amigo de todos…
11 ¿Y Luis qué tal?
1! ¿Luis? Es muy interesante, ha vivido en el extranjero… 
y sabe muchas cosas.
11 Ya, pero ¿no es un poco clásico?
1! ¡No, para nada! Lo que pasa es que sale con su grupo 
de amigos de siempre, va a ver cada semana a sus 
padres… Lleva una vida más tranquila que Alberto. 
Pero no es nada aburrido, ¿eh? 
11 ¿Y de él que te gusta?
1! Pues muchas cosas. Le gusta mucho hacer deporte… 
y ya sabes que a mí también. Y eso me gusta, porque 
vamos juntos a correr, hacemos excursiones en bici… Y 
me encanta. Además, es muy detallista.
11 ¿Sí? ¡Qué guay!
1! Sí. Siempre me prepara sorpresas, piensa en qué cosas 
me gustan… No sé, siento que piensa mucho en mí. 
Incluso a veces habla de planes de familia.
11 ¿Contigo?

61

8. EL BARRIO IDEAL
3B
11 La semana que viene voy a tu ciudad. ¿Qué me 
recomiendas?
1!  Pues mira, ahora el tiempo está muy bien… En 
primavera la ciudad está muy bonita, tienes muchas 
cosas para hacer y ver.
11 ¿Y alguna sugerencia?
1!  Pues sí, claro. Por ejemplo, tienes que ir al barrio de 
Santa Cruz, a ver la Giralda y la Plaza del Triunfo, que 
está precioso… Y también por ejemplo la Plaza de 
España, que además los alrededores son muy bonitos.
11 Ah, parece interesante… ¿Y alguna sugerencia más?
1! Bueno, si te apetece también puedes dar un paseo en 
coche de caballos y ver los monumentos que hay en el 
centro y tomarte algo por allí tranquilo.
11 ¿Y alguna zona con buenos restaurantes, bares...?
1! Sí, claro, tienes mucho para elegir. Pero te voy 
a recomendar dos barrios: Triana, que tiene 
restaurantes y bares con terrazas al lado del río, que 
están muy bien; y también el barrio de San Bartolomé, 
que tiene bares muy bonitos, y tienes uno en especial 
donde hacen actuaciones de flamenco que son 
gratuitas y están muy bien. Se llama La Carbonería.
11 Oye, pues muy bien, muchas gracias por tus sugerencias.
1! De nada.

5B
1.
11 Perdone, ¿sabe si hay alguna farmacia por aquí?
1! Sí, a ver, la primera… no, la segunda a la derecha. Está 
justo en la esquina.

2.
11 Perdona, ¿sabes si el hospital está por aquí cerca?
1! ¿El hospital? Sí, mira. Sigues todo recto y está al final 
de esta calle, al lado de la universidad.

3.
11 Perdona, ¿sabes si hay una estación de metro cerca?
1! Cerca, no. Hay una pero está un poco lejos, a unos 
diez minutos de aquí.

4.
11 Perdone, ¿la biblioteca está en esta calle?
1! Sí, pero al final. Sigues todo recto hasta la plaza y está 
en la misma plaza, a la izquierda.

7B
11 ¿Y qué tal tu nuevo barrio?
1! Pues, muy bien. Estoy muy contento, porque es un 
barrio que me gusta muchísimo. Es un barrio muy 
céntrico, hay muchísimas tiendas, hay muchos bares y 
muchos restaurantes...
11 Suena bien…
1! Sí, y tengo el gimnasio muy cerca, además.
11 Buenos transportes, me imagino también, ¿no?

55
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14
1. Gabriel
2. Guevara
3. Guinea
4. Gómez
5. Guatemala

6. Japón
7. Argentina
8. Ginebra
9. José
10. Julio

UNIDAD 2
16
1. El arte                                      El museo
2. Quiero aprender   Quiero trabajar
3. ¿Estudias alemán?    ¿Estudias ruso?
4. La historia                    La playa
5. Quieren ir de compras Quieren comprar libros
6. Estudiar en Francia  Estudiar chino
7. La universidad                 La clase

UNIDAD 3
15
a. 
11 Manuela, ¿sabes que la montaña más alta de América 
está en Argentina?
1! ¿Ah sí?
11 Sí, es el Aconcagua y está en la cordillera de los Andes.
1! Ah, claro el Aconcagua... ¿Qué más?

b.
11 ¿Cuál es el país más poblado del mundo hispano, con 
más 110 millones de habitantes?
1! México, ¿no?
11 Sí, es México, muy bien. 

c.
11 Y para terminar, otro dato que puede interesar a 
los amantes del café.  ¿Qué países son los mayores 
productores de café de Centroamérica?
1! Ni idea.
11 Pues son Guatemala y Honduras. Pero en América del 
sur hay un país que produce más café: ¡Colombia!

16
típico 
ciudad 
dólar 
café 
isla 
interés 
importante 
capital 
concurso 
lugar 
catalán 
moneda 
calor 

67

68

69

70

1! Sí, pero quizás va demasiado rápido, ¿no?
11 Hombre, sí.
1! Eso me estresa un poco.
11 Mira, yo prefiero a Alberto.

9A
1.
11 Hola, muy buenas tardes queridos amigos, 
bienvenidos una tarde más a nuestro programa. 
Como es habitual, para empezar, vamos a escuchar 
los mensajes que tenemos en nuestro buzón de voz. 
Esta semana nuestros oyentes nos han hablado de sus 
experiencias laborales: cómo son en su trabajo, en qué 
creen que son especiales, qué experiencias originales 
han tenido… Vamos a escuchar.

11 Hola, me llamo Ana y llamo desde Barcelona. La 
verdad es que mi experiencia con el trabajo es muy 
mala. No tengo nada de suerte porque no encuentro 
trabajo. He enviado 500 currículums y he ido a casi 
100 entrevistas de trabajo en los últimos meses, pero 
nada. Ya sé que ahora todo está muy mal, pero mis 
amigos han encontrado trabajo…

2. 
Hola, me llamo Mar y llamo desde Barcelona. Bueno, yo 
viajo mucho por mi trabajo. Tengo que ir muchas veces 
al extranjero para reunirme con clientes, para cerrar 
contratos… En este trabajo he viajado ya unas 100 veces.

3. 
Hola, soy Jesús, de Madrid. Soy administrativo en un 
hospital y en mi trabajo tengo fama de despistado porque 
he perdido varias veces archivos importantes. No sé qué 
me pasa, pero a veces borro sin querer los archivos, los 
ordeno mal… La verdad es que soy un poco caótico. Pero, 
claro, tengo otras cualidades, por supuesto.

4. 
Hola, soy Paco y llamo desde Zaragoza. Bueno, yo creo 
que soy la única persona en el mundo que ha suspendido 
22 veces el examen de conducir. Y claro, bueno, yo soy 
comercial y saber conducir en mi trabajo es importante… 
Mis compañeros se ríen de mí porque siempre me tengo 
que desplazar en transporte público o en taxi…

MÁS EJERCICIOS

UNIDAD 1
9
a. quince
b. treinta y cinco
c. dieciocho
d. sesenta y seis
e. noventa y nueve

f. cuarenta y ocho

g. veintiuno

h. diecinueve

62 - 65
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11 No, la roja.
1! Sí, es un poco hippie, ¿no? Es tu estilo.
11 Sí, es muy bonita, pero es un poco cara, 25 euros. 
1! Yo prefiero la falda vaquera y además solo cuesta 15 
euros.
11 15 con 99 céntimos, casi 16.
1! Bueno, ya… 
11 ¿Y esta? 
1! No está mal… Pero en marrón… No sé, no es un color 
muy alegre, ¿no?
11 También está en color verde.
1! Sí, pero es demasiado clásica. Prefiero la vaquera, que 
combina con todo.
11 Mi preferida es esta, la gris y negra, de cuadros. Creo 
que me la compro. 
1! Cuesta 22 euros con 50. 
11 No está mal, ¿no? Bueno, quizás es un poco cara, pero 
es muy bonita.
1! Vale, yo compro la minifalda vaquera, en color azul. 
Tienen la talla M, ¿no?
11 Sí. Uau, mira este vestido, es chulísimo. Así de punto, 
gris y rojo…
1! Sí, esas rayas rojas son muy bonitas. Y seguro que 
queda muy bien.
11 Uf, pero cuesta 30 euros, no sé… 
1! No es tanto, mira, este beis cuesta 45. 
11 Sí, pero es muy feo…
1! Sí, la verdad.
11 ¿Qué hago?
1! ¿Prefieres la falda o el vestido?
11 Las dos cosas, pero tengo que decidir. 

22
rojo 
largo 
marrón 
corto 
compra 
rosa 
gorro 
ir 
precio 
llevar 
regalo 
barato 
caro 
verde 
ropa 
amarillo

UNIDAD 5
3
Hola, me llamo Carlota, tengo 30 años y soy española, de 
Madrid. Soy rubia, delgada y bajita, y soy muy sociable y 
alegre. Soy profesora de inglés y de francés. Me encanta 

76

77

Galápagos 
población 
México 
simpática 
húmedo 
después 
autobús 
también 
allí 
infusión 
Pacífico 
América 
región 
Perú 
kilómetro

UNIDAD 4
1
11 Mira, Mauricio, me encanta esta marca, Cállate la 
boca. 
1! No la conozco…
11 Es una marca de San Sebastián. Y tienen unas 
camisetas preciosas. Mira, por ejemplo, ¿qué te parece 
esta? 
1! ¿Cuál? ¿La blanca?
11 Está bien, ¿no? Y cuesta solo 20 euros.
1! ¿Solo? Es un poco cara, ¿no? 

11 Yo prefiero esta, la negra de manga corta. 
1! ¿La de 29 euros?
11 No, la otra, la del corazón. Es bonita y cuesta 18 euros, 
es la más barata.
1! Sí, no está mal... Va, pues compro esta.

11 Mauricio, mira estas qué bonitas. 
1! ¿Cuáles?
11 La naranja y la amarilla. 
1! ¿Para mí?
11 Claro, hombre. Los colores son bonitos y tienen 
dibujos originales, ¿no? 
1! ¿Tú crees?
11 Sí, ¿cuál te gusta más?
1! Ay no sé, Patri… 

11 Yo creo que para mí prefiero la roja. 
1! Sí, es bonita. 
11 Cuesta 25 euros… No es muy barata, pero no está mal, 
¿no?
1! No, pero no tienen la talla mediana.
11 Ay, es verdad… 
1! ¡Qué pena!

2
11 Es bonita esta falda, ¿no?
1! ¿Cuál? ¿La vaquera?

71 - 74
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1! Pues empiezo a las nueve de la mañana, hasta las 
cinco. Y paramos a la una y media para comer, hasta 
las dos y media.
11 ¿Coméis allí?
1! Sí, comemos allí.
11 ¿Y sales a las cinco?
1! Sí, salgo a las cinco de la tarde y a veces voy al 
gimnasio y otras veces voy para casa directamente. 
Normalmente ceno a las nueve y media.
11 ¿Y te acuestas muy tarde?
1! Sobre las once y media, doce.

8 
11 ¿Cómo es tu vida en La Habana, Caro?
1! Bueno, yo soy filóloga inglesa y... bueno, actualmente 
trabajo de recepcionista en un hotel.
11 Ajá, y... ¿Entonces trabajas de lunes a viernes o...?
1! Trabajo de lunes a viernes en horario de día, por 
suerte, de ocho de la mañana a cinco de la tarde, y 
algunos fines de semana. Me los voy turnando junto 
con mi otra compañera.
11 Ajá. ¿En un gran hotel de La Habana?
1! Sí, trabajamos en el Nacional.
11 Ajá. Qué bien.
1! Queda en el centro de La Habana.
11 Y aparte de trabajar, ¿qué otras cosas haces?
1! Bueno, además de trabajar, por las noches las tengo 
libre y cada noche tengo ensayo. Soy bailarina con el 
Folclórico Universitario y tenemos que ensayar cada 
noche.
11 ¿Qué es eso, el Folclórico Universitario?
1! Es el Ballet Folclórico de la Universidad de La Habana, 
donde yo estudié. Y, bueno, cada noche ensayamos, 
de ocho a diez de la noche.
11 Vaya, todas las noches.
1! Sí, de lunes a viernes.
11 Uf. ¿Y tenéis actuaciones, salís por ahí, vais al 
extranjero de vez en cuando?
1! Sí, yo de momento, todavía, recién... solo llevo un par 
de años en el Folclórico y entonces, de momento no 
voy al extranjero, pero sí hacemos actuaciones en La 
Habana, así que si estás por aquí, pues ya te invito...
11 Ah, muy bien, pues encantado. Pero... seguro que 
haces otras cosas... que vas al cine o quedas con tus 
amigos o tus amigas, ¿no?
1! ¡Hombre, claro! Vamos al cine y vamos a la playa... 
Nos encantan las playas que están a las afueras de La 
Habana. Son las más concurridas y también son las más 
bonitas, por supuesto. No te puedes ir de Cuba sin verlas.
11 Mm.
1! También vamos al cine. Muy a menudo, la verdad. Hay 
muchos cines al aire libre y eso está muy bien. Por el 
calor, sobre todo. Pero lo que más nos gusta creo que 
es ir a bailar.
11 Ah, ¿sí?
1! ¡Claro! A diferencia de cualquier otra cultura, nos 
gustan mucho las fiestas en nuestras casas.
11 Mm.

81

aprender idiomas; quiero practicar el portugués y 
también quiero aprender ruso y chino. Me gusta mucho 
conocer otros países y cuando viajo hago muchas 
fotografías, que luego publico en un blog de viajes. 
También me gusta mucho hacer deporte… no sé… correr, 
bailar, nadar… Sobre todo me encanta nadar en el mar, en 
verano, cuando el agua no está muy fría.

12
1. 
¿Blanca es el nombre de su madre?

2. 
El fútbol es su deporte favorito.

3. 
Lourdes vive en Los Ángeles.

4. 
A los dos les gusta la música clásica.

5. 
¿Van mucho a la ópera?

6. 
A ti te encanta el jazz latino.

7. 
¿Su hermana se llama Natalia?

8. 
¿Tiene cuatro hermanos?

13
1. 
Blanca es el nombre de su madre, ¿no?

2. 
El fútbol es su deporte favorito, ¿verdad?

3. 
Lourdes vive en Los Ángeles, ¿no?

4. 
A los dos les gusta mucho la música clásica, ¿no?

5. 
Van mucho a la ópera, ¿verdad?

6. 
A ti te encanta el jazz latino, ¿no?

UNIDAD 6
6
11 ¿Y cómo es un día normal para ti?
1! Pues me levanto a las siete y media de la mañana, 
em... me ducho, después desayuno tranquilamente y 
cojo la moto y voy hacia mi trabajo.
11 Em...¿Dónde trabajas?
1! Trabajo en una escuela que está fuera de Barcelona.
11 ¿Y a qué hora empiezas?

78

79

80

12



AULA INTERNACIONAL 1 NUEVA EDICIÓN  © Difusión Centro de Investigación y Publicaciones de Idiomas S.L. (2013) 

TRANSCRIPCIONES 

11 ¿Y dónde compras todos esos cereales, el pan 
integral…?
1! Los cereales los compro en una tienda de productos 
biológicos, pero el pan lo compro en la panadería de al 
lado de casa…
11 Y también comes algas, ¿no?
1! Sí, algas marinas. Las compro también en una tienda 
de productos biológicos. Y bueno, después hay 
muchos alimentos que no puedo comer. Pan blanco, 
carne, productos lácteos… Ah, y no tomo alcohol, ni 
refrescos, ni café.
11 ¿En serio? ¿Tomas té, entonces?
1! Sí, té verde, con muy poca teína. Es un té que se llama té 
de tres años. A veces lo tomo caliente y otras veces, frío.
11 ¿Y lo tomas para desayunar?
1! Sí, y a veces también después de la comida.

14
salchicha
chorizo
chocolate
gazpacho
leche
a la plancha
hecho de
Chile
anticucho

UNIDAD 8
9
1. Perdone, ¿hay algún cajero por aquí cerca?
2. Perdona, ¿dónde está la parada de metro o de autobús 
más cercana?
3. Perdona, ¿hay algún cine por aquí?
4. Perdone, ¿hay una farmacia en esta calle?

13
bailar  
aula 
museo 
restaurante 
ruidoso 
cuadro 
farmacia 
policía 
comisaría 
comisaria 
tienda 
pueblo 
iglesia 
escuela 
barrio 
ciudad 
teatro 
vivienda 
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85

86

1! Y, bueno, eso. Nos encanta convidar a la gente y 
darles de comer y también, bailar. Pero más que las 
discotecas. Yo creo que es un ambiente mucho más 
familiar.
1! O sea, que soléis quedar en casa de alguien, y...
11 Exacto. Y montamos la fiesta ahí.
11 Vale. ¿Con música en directo o...?
1! Sí, casi siempre... casi siempre hacemos lo que se 
llaman las descargas. Que vienen amigos músicos, 
tocan en directo y entonces... bueno, se arma la fiesta.

21
1.
11 ¿Te gusta el café?
1! Sí, pero normalmente tomo té.

2.
11 Mi novio sale a correr todos los días por la mañana. ¡Y 
se levanta a las seis de la mañana!
1! ¿Ah sí? A mí no me gusta nada levantarme temprano. 
Y correr tampoco…

3.
11 En tu casa no celebráis el día de Reyes, ¿verdad?
1! No. ¿Tú sí? 

4.
11 El novio de Laura no hace nada, ¿no?
1! Bueno, él dice que trabaja por las noches, pero no me 
lo creo. 

5. 
11 ¿Qué haces los sábados por la tarde?
1! Normalmente voy al cine, pero este sábado tengo que 
ir a casa de mi padre.

6.
11 ¿Cómo es el hermano de Celia?
1! ¿Fermín? Pues es como Celia: divertido, muy 
deportista, guapo…

UNIDAD 7
10
11 Eric, ¿es verdad que seguís la dieta macrobiótica?
1! Sí.
11 ¿Y en qué consiste? ¿Qué comes?
1! Bueno, pues sobre todo cereales, legumbres y 
verduras. La base de la dieta son los cereales. Como 
todo tipo de cereales: mijo, quinoa, cebada, maíz, 
arroz… Y siempre los como integrales. 
11 ¿Y los haces cocidos?
1! Sí, y los cocino a fuego lento, poco a poco. ¡Tardo 3 
horas en cocinarlos!
11 Uf… ¡cuánto tiempo! ¿Y los comes así solos?
1! No, los acompaño con verduras al vapor o a la 
plancha, cocinadas con muy poco aceite. 
11 ¿Puedes comer trigo? 
1! Sí, claro, como pan, pero siempre integral.
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12
11 Hola, Arturo.
1! Hola.
11 A ver, cuéntame un poco… Veo en tu currículum que 
has estudiado farmacia, ¿no?
1! Sí, soy farmacéutico, pero ahora quiero cambiar de 
trabajo.
11 Muy bien… ¿Y por qué?
1! Bueno, estoy un poco cansado de vender y además 
ahora hay poco trabajo en las farmacias.
11 Ya… Has trabajado en una farmacia en Albacete, ¿no?
1! Sí, cuatro años. Hasta hace poco.
11 Mm… Y veo que también has trabajado en el 
extranjero, ¿no? En…   en Mozambique.
1! Sí, cinco años. En una ONG, en Médicos sin fronteras.
11 Ah, ¡qué interesante! Pero supongo que también 
bastante duro, ¿no?
1! Sí, mucho. Pero me gusta ese tipo de trabajos, no sé, 
me gustan los retos.
11 Ya… pues este trabajo también es duro…
1! Sí, sí, lo sé. 
11 ¿Hablas portugués?
1! Sí, portugués e inglés.
11 Muy bien. Oye, Arturo, ¿cuáles crees que son tus 
cualidades para este puesto de trabajo?
1! Bueno… Creo que soy una persona muy trabajadora… 
soy muy tranquilo también… Y además en la farmacia 
he aprendido a tratar con la gente mayor. Me gusta 
mucho hablar con ellos porque creo que tienen 
muchas cosas que enseñarnos. Y creo que soy una 
persona que sabe escuchar.  

15
1. 
Yo creo que soy bastante generoso, un poco tímido y muy 
tranquilo.

2.
Para mí un compañero de trabajo tiene que ser 
organizado, responsable y también divertido.

3.
Yo soy farmacéutico, pero ahora quiero cambiar de 
trabajo.

4.
Yo puedo trabajar en una guardería, porque me gustan 
mucho los niños.
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UNIDAD 9
11
11 Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa. 
Como cada viernes, un famoso contesta todas 
vuestras preguntas. Hoy está con nosotros Raúl 
Rodríguez. Bienvenido, Raúl.
1! Buenas tardes. Gracias.
11 ¿Preparado para responder las preguntas de los 
oyentes?
1! A ver… Espero que sí.
11 Venga, pues empezamos. Primera pregunta. Es de 
Lorena. Lorena pregunta: “Raúl, ¿cuál de los países en 
los que has actuado te ha gustado más?”
1! Bueno, Lorena, pues, a ver… He ido a un montón de 
países y muy distintos, y me han gustado todos… 
Pero, si tengo que elegir, debo decir que he actuado en 
Venezuela varias veces y siempre ha sido especial allí... 
Me encanta Venezuela.
11 Sí, es un país estupendo. 
1! Sí, y siempre me he sentido muy bien allí, la gente es 
muy amable.
11 Pues ya lo has oído, Lorena: Venezuela. Pasamos a 
la segunda pregunta, de Óscar: “¿Has dicho muchas 
mentiras en tu vida?” Una pregunta, directa, ¿eh?
1! Uf… Sí… No, mentir, no. alguna vez, muy rara vez, he 
dicho una “verdad a medias”… Pero eso no es malo, 
¿no?
11 Bueno, todos lo hacemos…
1! Yo creo que sí.
11 Bueno, tercera pregunta. Raquel dice: ¿Has sacrificado 
muchas cosas en tu vida por tu profesión?
1! ¿Si he sacrificado cosas?... Sí, claro, he pasado poco 
tiempo con mi familia.
11 Claro, muchas giras, mucho trabajo, ¿no?
1! Sí, ser cantante es más duro de lo que parece… No 
siempre es fácil. Hay que trabajar mucho.
11 Claro… A ver, Raúl, otra pregunta. Esta es de Celia. 
¿Has pensado alguna vez en cambiar de profesión?
1! Sí, a veces lo he pensado… Pero, ¿cuál? Me gusta ser 
cantante.
11 Sí, y lo haces muy bien, tus fans lo saben… Raúl, otra 
pregunta. Esta es un poco rara… Diego pregunta: 
¿Qué es lo más raro, lo más exótico, que has comido 
en tu vida?
1! Lo más raro que he comido… No sé… Bueno sí, un 
helado de pescado. En Japón.
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