
TRANSCRIPCIONES

EMBARQUE
Libro del alumno

Nivel 2

MódUlO 1

TOLERANTE Y OPTIMISTA
Alberto: No soy reservado, me callo muy pocas veces. Siempre me gusta expresar con claridad

mis pensamientos y sentimientos. Tengo buen humor y mis amigos se ríen mucho con-
migo.

María:   Hola, soy una persona que no me altero fácilmente. Me pongo nerviosa muy pocas
veces. También me gusta respetar las opiniones de los demás.

Sergio:  Cuando un compañero necesita algo se lo doy sin pedir nada a cambio. Me gusta ayudar
a las personas que tienen problemas. Creo que todo tiene solución. Hay que ver lo po-
sitivo de las cosas.

Rocío:   Siempre hago lo que me mandan. No me gustan las personas vagas o que no trabajan.
En general no soy una persona tranquila especialmente cuando tengo exámenes.

¿QUÉ CURSOS VAN A HACER?
• Oye, ¿ya sabéis qué cursos vais a hacer? En la página web de esta escuela  hay propuestas muy

interesantes.
• Yo, sí. Quiero hacer dos cursos: por la mañana voy a matricularme en un curso de conversación

porque quiero mejorar mi nivel. Luego, por la tarde hay un curso de español de la salud que
me interesa mucho porque soy enfermera y quiero hablar con los pacientes hispanohablantes
que vienen a nuestro hospital. ¿Y tú Clara?

• Yo por la mañana también voy a matricularme en el curso de conversación y por la tarde en el
taller de escritura, porque después del verano voy a hacer prácticas en una revista española.

• ¿Y tú Robert?
• Pues yo por la mañana quiero hacer un curso de gramática de dos horas y después uno de

cocina española porque voy a trabajar en un restaurante y también quiero mejorar mi nivel de
español.

MódUlO 2

UNA ENTREVISTA DE TRABAJO
• Buenas tardes, señorita Martín. Como sabe, buscamos personas con estudios de Filología y con

experiencia en enseñanza del español. Según su currículum se graduó en Filología en la Uni-
versidad de Salamanca. ¿Qué hizo después?

• En 2005, pedí una beca para hacer un máster de Literatura alemana en Berlín, lo terminé en
2007 y regresé a Madrid.

• Entonces habla usted bien alemán, ¿no es así?
• Sí, mi nivel de alemán es avanzado. Un nivel C1. 
• ¿Habla otros idiomas?
• Sí. Hablo inglés. Lo aprendí en Inglaterra donde estudié el Bachillerato. 
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• Veo que enseñó español en una escuela aquí en Madrid.
• Sí. Trabajé en Más que idiomas. Di clases de español general y de traducción.
• Las clases ¿las dio en español?
• En español, sí. 
• ¿Cuánto tiempo dio clases en esa escuela?
• Dos años, de 2007 a 2009. En 2009 fui jefa de estudios y organicé y dirigí los cursos de lengua

y los cursos de traducción de la escuela.
• Muy bien, pues en esta semana la llamamos con nuestra decisión. Su teléfono es el 677 90 54

61, ¿verdad?
• Sí. Espero entonces su respuesta. Encantada y muchas gracias. 

ETAPAS DE MI VIDA
Nací el 25 de julio de 1946 en Madrid donde viví con mis padres hasta los 18 años. Ese mismo
año me fui a vivir con un amigo a Sevilla. Allí me matriculé en la Facultad de Veterinaria en 1964.
En Sevilla conocí a la que hoy es mi mujer y cuatro años después nos casamos y fuimos de viaje
de novios a París. Ese mismo año, en 1968 me gradué y a los dos meses decidimos trasladarnos
a México DF por mi trabajo. En 1970 tuvimos a nuestro primer hijo y a los dos años regresamos
a España. En Madrid trabajé en una clínica veterinaria. Tres años después, en abril de 1975 abrí
mi propia clínica, al mes siguiente tuvimos a nuestro segundo hijo. Una niña.

MódUlO 3

EL NORTE DE ESPAÑA 
Hace un año que pensé recorrer el norte de España y, finalmente, hace un mes pude hacerlo. Fue
una experiencia inolvidable. Con la mochila al hombro, el billete de autobús y la guía de viaje
en la mano salí hacia San Sebastián. El trayecto en autobús desde Zaragoza estuvo bien. Cuando
llegué a San Sebastián, tuve tiempo para pasear por la playa de La Concha y tomar algunos pint-
xos en el casco antiguo. 
Desde San Sebastián seguí por la costa del Cantábrico hasta Santander donde visité el Palacio
de la Magdalena y después compré sobaos, dulces típicos de esta zona, para mis amigos. San-
tander es precioso, pero desde que llegué no dejó de llover. Fue un día horrible.
Al día siguiente fui a Gijón, donde estuve un día y paseé por la playa, pero me gustó más la de
San Sebastián. Desde allí viajé a Santiago de Compostela donde vi a muchos peregrinos, anduve
por las antiguas calles y visité la catedral. 
Finalmente volví a Zaragoza, llegué a casa y dormí hasta el día siguiente. Fue un viaje muy in-
teresante y lo pasé fenomenal. Desde hace días no pienso en otra cosa.

UNA INDIVIDUAL, POR FAVOR
• Hotel La Vega, buenos días, ¿en qué puedo ayudarlo?
• Buenos días, ¿tiene habitaciones libres?
• ¿Cuántas noches y qué tipo de habitaciones quiere?
• Siete, siete noches. Del 4 al 11 de septiembre. Quiero reservar dos habitaciones dobles y una

individual. 
• Sí, en esas fechas sí tenemos habitaciones.
• ¿Qué precio tienen? 
• Las dobles cuestan 90 € y las individuales 50 €. 
• El precio, ¿incluye el desayuno?
• Sí. El desayuno está incluido. Si desea una estancia en regimen de media pensión son 120 € y

la pensión completa son 150 € la habitación doble. Para la habitación individual el precio es
de 65 € y 100 € respectivamente.

• ¡Ah! Entonces en régimen de media pensión. 
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• Muy bien. Le confirmo la reserva: dos habitaciones dobles y una individual con entrada el 4
de septiembre y salida el 11 en régimen de media pensión.

• Exacto.
• ¿A nombre de quién hago la reserva?
• Pablo Hidalgo Villar.
• ¿Puede darme un teléfono de contacto y una dirección de correo electrónico, por favor?
• Sí, 935 64 87 12 y mi correo phidalgo@edelsa.es. Por favor, una pregunta, en el hotel, ¿hay

conexión a internet?
• Sí, sí. Hay conexión gratuita. Bueno señor Hidalgo. Sus habitaciones ya están reservadas. Mu-

chas gracias y buenos días.
• Adiós, buenos días.

MódUlO 4

SEÑORES CLIENTES
Anuncio 1: Atención señores clientes, hoy en nuestro supermercado, en el sótano, tenemos una
sensacional oferta: medio kilo de café natural a solo 4 €. Hoy cuesta menos que ayer. Visite ya
el supermercado porque hay más ofertas que nunca. Gracias.
Anuncio 2: Señores clientes, en nuestra librería, en la séptima planta, pueden encontrar tantos
libros para niños como para jóvenes. Hoy, si compra el libro Cuentos de otoño se lo firma su
autor de 6 a 8 de la tarde. Les esperamos.
Anuncio 3: Atención jóvenes. Os recordamos que en la cuarta planta, en la sección de moda
joven podéis encontrar tanta ropa de vuestras marcas favoritas como en vuestra tienda habitual
pero con mejores descuentos. Aprovechad esta oportunidad. 

¿PUEDO AYUDARLA?
• Buenos días, ¿puedo ayudarla?
• Sí, buenos días. Mire, quiero una blusa azul.
• ¿Qué prefiere, azul oscuro o claro? 
• Pues me gusta más en azul claro. 
• ¿De qué estilo la quiere?
• Formal. Es para una entrevista de trabajo.
• Venga conmigo. Mire aquí tiene diferentes blusas de seda. ¿Qué talla usa?
• La 38, creo.
• Perfecto. Aquí tiene.
• ¡Qué bonita! ¿Puedo probármela?
• Por supuesto. El probador está allí, a la derecha.
(…)
• ¿Qué tal le queda?
• Me gusta mucho, pero me queda un poco estrecha. ¿Tiene una talla más grande?
• Sí, ahora se la traigo.
(…)
• Esa le queda perfecta y ahora cuesta menos porque está rebajada un 50%. 
• ¡Qué bien! Me la llevo.

¿DÓNDE LE GUSTA COMPRAR?
Buenos días señores oyentes, hoy vamos a ver dónde les gusta comprar a los vecinos de este ba-
rrio. Veamos.
1. Hola, buenos días, díganos señora, ¿le gustan los centros comerciales?

• No, los odio. Hay mucha gente, demasiadas tiendas y mucho ruido. Me producen dolor de
cabeza. No me gusta nada el consumo compulsivo. 
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2. Hola buenos días, a usted, ¿le gusta comprar en las tiendas tradicionales?
• Huy, sí, me encanta comprar en estos establecimientos porque puedo dar un paseo por el ba-

rrio y saludar a los vecinos. Me gustan porque son más pequeños y el trato es más personal.
3. Buenos días caballero, puede decirnos ¿qué le gusta de las grandes superficies?

• Hay una cosa que me gusta de estos lugares y es que puedo comprar tranquilo, nadie me pre-
gunta y no necesito pedir nada porque puedo ver todos los productos. Además hay variedad
donde elegir.

4. Hola, señora, buenos días, dígame, ¿qué tipo de cosas le gusta comprar en los mercadillos?
• A mí me interesan las antigüedades y allí es más fácil encontrar cosas originales.

Pues eso ha sido todo por hoy señores. Ahora ya saben dónde compran  los vecinos de este barrio.

MódUlO 5

LA SALA DE PILATES
• Buenas tardes, señores oyentes, como saben hoy es el día del deporte y nuestro compañero,

Pedro, ha visitado el gimnasio En forma. Pedro, ¿cómo es ese gimnasio? Cuéntanos.
• Hola, buenas tardes. Como has dicho, estoy en el gimnasio En forma, un gimnasio muy bien

preparado. En la primera planta están la sala 1 que es la sala de cardio donde se puede correr
en la cinta y hacer bici estática, y la sala 2 donde hay clases de baile. 

• ¿Qué clases de baile ofrecen?
• Clases de funky, salsa, sevillanas y hip-hop. Ahora mismo están bailando salsa. En esta planta

también está la sala 3, que es la sala de pilates donde ahora están haciendo estiramientos. 
• ¿Y qué otras actividades hay?
• En la segunda planta, en la sala 4, están todas las máquinas para hacer pesas, abdominales,

etc. Es la sala preferida de muchos clientes. La última sala es la de ciclo indoor. En este mo-
mento hay clase de spinning y todos están haciendo bicicleta. 

• Oye, dinos, ¿tiene piscina?
• Sí, está en la planta baja. Hay clases para todas las edades. Ahora están enseñando a nadar a

bebés, pero también hay baños libres.
• Es un gimnasio muy completo, ¿y el precio?
• Me dice el dueño del gimnasio que ahora tienen una oferta, si vienes con un amigo, no hay

que pagar la matrícula de inscripción.
• Muy bien, queridos oyentes, aprovechen para estar en forma y celebrar con actividad física el

día del deporte. Gracias, Pedro.

¿MEJOR O PEOR?
• Uf ¡Qué cansado estoy hoy! He ido a clase de pilates y el profesor ...
• ¿Qué clases tienes?
• Los martes tengo pilates, los jueves capoeira y los sábados hago yoga.
• ¿Haces capoeira? Yo tengo clase de salsa los viernes. Es mejor que la capoeria. Tiene más

ritmo y es más alegre.
• Puede ser, pero yo prefiero bailar salsa.
• Oye, y la clase de gap, ¿la has probado?
• Solo una vez. Pero no me gusta. Es una clase muy aburrida, es peor que correr. No te la reco-

miendo.
• ¡Ah! Vale, y yoga, ¿qué tal?
• Fenomenal, esta clase y la de pilates son mejores porque haces muchos estiramientos.
• ¿Si? ¿Y cuánto cuesta la clase de yoga?
• Pues creo que su precio es mayor que el precio de la clase de pilates pero tienes que ir, el pro-

fesor es increíble y no hay que hacer movimientos fuertes. Además, el número de personas es
menor que en otras clases y la atención es más personalizada.
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• Genial. Creo que voy a ir a yoga.
• Buena idea, te va a gustar mucho. 

MódUlO 6

¿TE ACUERDAS?
• ¿Te acuerdas cuando fuimos a Toledo el año pasado?
• Sí, me acuerdo perfectamente. Era agosto y hacía mucho calor. Por eso, primero visitamos la

sinagoga de Santa María la Blanca.
• Sí, es verdad. ¡Qué bonita era!, pero había mucha gente y tuvimos que esperar una hora para

entrar. Luego fuimos a la mezquita del Cristo de la Luz. Era preciosa. Allí hicimos muchas
fotos, ¿y luego?

• Después visitamos el alcázar. ¿No te acuerdas? El edificio que era un castillo. 
• No, antes estuvimos en la catedral.
• No, no, la catedral fue después, me acuerdo de que en el alcázar un turista pensó que eras un

famoso cantante. Ja, ja, ja, y después fuimos a la catedral  que estaba muy cerca de la plaza
Mayor. ¿Te acuerdas? 

• ¡Es verdad! ¡qué buenos momentos! y al final, fuimos al puente de San Martín.
• Sí, desde allí la vista de la ciudad era impresionante. Tenemos que volver.
• ¡Buena idea!

ESTÁ A TRES ESTACIONES
1. • Perdona, ¿para ir a la Sagrada Familia?

• Sí. Tienes que tomar la línea 3 en dirección Canyelles. Haces trasbordo en Paseo de Gracia
y tomas la línea 2 en dirección Pep Ventura. Es la tercera estación.

• Muchas gracias.
2.  • Perdone, ¿qué línea tengo que tomar para ir a la playa de la Barceloneta?

• Tiene que tomar la línea 1 en dirección Fondo. En la estación de Urquinaona hace trans-
bordo a la línea 4 en dirección La Pau. Baja en la segunda parada. 

• Gracias.
3.  • Perdón, ¿la estación Paseo de Gracia? 

• Una parada más.
• Gracias.

4. • Perdón, ¿para ir a la plaza de España?
• Es esta línea, pero en dirección Hospital de Belvitge. Baja en la cuarta estación.
• Muchas gracias.

ATENCIÓN
1. Próxima estación, Cornellá. Final de trayecto.
2. Próxima estación, plaza Cataluña correspondencia con líneas 3 y 7 de metro.
3. Atención, estación en curva, al salir cuidado de no introducir el pie entre coche y andén.
4. Por su seguridad sitúese detrás de la línea amarilla, muchas gracias.
5. Atención señores clientes, metro de Barcelona informa que está suspendido el servicio en

línea 5. Tienen un servicio gratuito de autobuses. Disculpen las molestias.

MódUlO 7

LA TARJETA SANITARIA
• Buenos días. Queremos solicitar la tarjeta sanitaria.
• Muy bien, esta es la solicitud. Lean las instrucciones y después completen la información. 
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• Perdón, no entendemos muy bien, ¿puede ayudarnos a completarla?
• Sí, a ver, aquí escriban sus apellidos y sus nombres.
• Ya está. ¿Y aquí?
• Aquí marquen el tipo de documento de identificación que presentan, si el DNI o el pasaporte.
• Presentamos el pasaporte.
• Muy bien. Ahora anoten su fecha y lugar de nacimiento, su nacionalidad y su dirección. Indi-

quen si es una calle, avenida o paseo, el número y el piso.
• De acuerdo.
• Ah, también escriban la fecha de hoy y firmen la solicitud.
• Ya está.
• Muy bien. Ahora entreguen la solicitud a mi compañero. En unos días recibirán la tarjeta en

su domicilio.
• Gracias.

EN LA CONSULTA DEL DOCTOR
Paciente 1 
• Buenos días, ¿qué le pasa?
• Buenos días, doctor, no me siento bien. Tengo dolor de cabeza.
• ¿Tiene fiebre?
• No, pero tengo mucha tos.
• ¿Le duele el estómago?
• No, solo me duelen los oídos y la garganta cuando toso.
• A ver, abra la boca, por favor. Diga "aaaa"
• Aaaaaaaaaaa
• Tiene un poco de infección. Bueno, compre este jarabe y tómelo tres veces al día durante una

semana y beba mucho zumo. Para los oídos, échese estas gotas.
• De acuerdo, muchas gracias, doctor.

Paciente 2 
• Buenos días.
• Buenos días, por favor, siéntense. A ver, ¿qué les pasa?
• Yo estoy bien, es mi hijo, le duele mucho el estómago.
• ¿Tiene fiebre?
• Sí, tiene 39 de fiebre y tiene mucho frío.
• ¿Tiene alergia a algún medicamento?
• No, no.
• A ver… Bien, no se preocupe, no es importante. Compre estas pastillas y dele una antes del

desayuno y otra antes de la cena durante tres días. Tenga la receta. Y tú, pequeño, bebe mucha
agua y descansa, ¿vale?

• Gracias.

ESTOY PREOCUPADA 
• ¿Julia?, ¿qué te pasa?, ¿estás bien?
• Pues no. Estoy preocupada y muy nerviosa porque esta tarde me dan los resultados de unas

pruebas médicas.
• Bueno, ten paciencia. Seguro que no es nada importante.
• Puede ser, pero ya sabes que soy un poco pesimista.
• Eso no es bueno, Julia. Sé positiva. A ver, ¿te sientes mal? ¿qué te duele?
• La verdad es que no me duele nada.
• ¿Ves? Estoy seguro de que todo va a salir bien.
• Sí, es probable porque me siento bien.
• Esta es la actitud. Ve tranquila. Mañana te llamo y me dices qué te ha dicho el médico.
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• Gracias, Juan, hasta mañana.
• Hasta mañana, Julia y suerte.

MódUlO 8

EL CUADERNO DE RECETAS
• Venga, vamos a preparar la ensalada de atún para esta noche. ¿Qué hago primero?
• Primero, lava las patatas y ponlas en agua, pero no las pongas más de 20 minutos. 
• ¿Y luego?
• Luego, pon los huevos en el agua también.
• De acuerdo.
• Ya han pasado 20 minutos así que saca las patatas del agua y pélalas. Haz lo mismo con los

huevos. Corta las patatas y los huevos y échalos en el recipiente, pero no los cortes en trozos
muy grandes. 

• Muy bien.
• Después, añade el atún y mézclalo con las patatas y los huevos.
• ¿Echo aceite?
• Sí. Y la sal, pero no eches mucha.
• Hum. ¡Qué buen aspecto tiene!

BUENAS NOCHES, BIENVENIDOS
1. • Buenas noches, bienvenidos.

• Muchas gracias. Tenemos una mesa reservada para dos.
• Muy bien, pasen por aquí. 

2. • Perdone, ¿nos trae la cuenta?
• Sí, claro, un momento.
• De acuerdo, gracias.

3. • Oiga, ¿nos trae la carta, por favor?
• Sí, enseguida.
• Gracias.

4. • Señores, ¿está todo bien?
• Sí, todo está buenísimo, gracias.
• Muy bien. ¡Que aproveche!

5. • Restaurante Plaza Mayor, buenos días, ¿dígame?
• Buenos días, quiero reservar una mesa para dos.
• ¿Para cuándo?
• Para hoy a las 3 de la tarde.
• ¿A qué nombre?
• Rosa Hernández.
• Muy bien, ya está reservada.
• Gracias.

MódUlO 9

UNA LLAMADA TELEFÓNICA 
1. • Buenos días, ¿puedo hablar con Ángela García, por favor?

• Sí soy yo.
• Hola, la llamo del concurso ¿Qué sabe usted? Su respuesta es correcta y acaba de ganar 3000 €.

Enhorabuena.
• Ohhhhh! No me lo puedo creer. Muchísimas gracias.
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2. • Hola, ¿José María Sánchez, por favor?
• ¿De parte de quién?
• De Federico Martínez del concurso Todo sobre ecología.
• Lo siento pero ahora no puede ponerse.
• Ohhhhhhhhhhh ¡Qué pena! Acaba de perder un viaje al parque natural de Cabo de Gata.

3. • Hola, ¿está Margarita Romero?
• No, no es aquí.
• Ah, perdón, gracias.
• Adiós.

4. • Buenas tardes, ¿puedo hablar con Laura Tejedor?
• Ahora no está.
• ¿Puede darle un recado? Dígale que soy Marta, una compañera de trabajo y que nos han lla-

mado para participar en el programa Busco pareja. ¡Es fantástico!
• Felicidades.
• Gracias.

5. • Hola, ¿Elena?
• Un momento, por favor… Lo siento, ha salido, ¿quiere dejar un recado?
• Sí, dígale que soy Estela y que el viernes voy a ver un programa de televisión en directo, que

si quiere venir conmigo.
• De acuerdo.
• Gracias.

EL DEBATE MATINAL
Buenos días y bienvenidos a Esta es su hora, el debate matinal que lo acompaña diariamente.
El tema de hoy es sobre la televisión y la pregunta que les hacemos a nuestros colaboradores es:
¿Creéis que la televisión tiene que educar, informar o entretener? ¿Qué opináis sobre este tema? 
Colaborador 1: Básicamente estoy de acuerdo. Pienso que la tv tiene que servir para educar,
informar y entretener. Además, puede ayudar a tener una opinión sobre los diferentes temas que
presenta. 
Colaborador 2: Sí, yo también creo que debe ser didáctica y tiene que ofrecer documentales,
concursos culturales y programas donde podemos conocer  diferentes costumbres, países, etc.,
pero también tiene que servir de entretenimiento. 
Colaborador 3: Pues yo no estoy de acuerdo. No creo que su fin sea educar, creo que el fin es en-
tretener. Ver un programa sirve para no pensar en nuestros problemas. ¿Estáis de acuerdo conmigo?
Colaborador 1: Bueno, es verdad que algunos programas sirven para no pensar en nuestros
problemas, pero otros, como los que hablan de la vida de los famosos, no sirven para nada.
Colaborador 3: Sí, es verdad, pero este tipo de programas son los que más audiencia tienen y
la audiencia es la que decide la continuidad y la programación de la televisión.
Pues eso es todo, señores oyentes. Ustedes también pueden dejar su opinión en www.suradiofa-
vorita.com/estaessuhora. Gracias y hasta mañana. 

NORMAS DE SEGURIDAD
Estas son las instrucciones para formar parte de las redes sociales de forma segura:
1. Datos personales (nombre, teléfono, correo, dirección, etc.): Tienes que darlos solo a los ami-

gos, no hay que publicarlos en la red. Es mejor usar un seudónimo y no el nombre real.
2. Nuestros contactos: Hay que escogerlos con cuidado para no tener problemas en el futuro.
3. Imágenes, vídeos e información: Los tenemos que seleccionar, no hay que colgar imágenes

personales, no hay que pinchar en todos los enlaces que recibimos. Tampoco hay que adjuntar
archivos con información personal porque pueden utilizarla. 

4. Contactos de trabajo y amigos: No hay que mezclarlos, hay que crear un grupo para contactos
de trabajo y otro para amigos. No hay que abrir mensajes electrónicos de personas que no co-
nocemos.
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5. Contraseña: No hay que guardarla en el móvil. Tampoco hay que dársela a nadie.
6. Condiciones de uso de la red social: Nos tenemos que informar, por eso, hay que leerlas con

atención para saber cómo navegar por la red.
7. Opiniones: Hay que evitar escribirlas porque las pueden ver muchas personas y si cambiamos

de opinión siempre hay alguien que recordará lo que dijimos.

MódUlO 10

MI ÚLTIMA NOCHE EN BLANCO
• Vaya! Ya se ha terminado la Noche en Blanco de este año.
• Sí, ha sido genial. Yo he disfrutado mucho, sobre todo del arte y la música. Estuve en el museo

interactivo de la música. Los instrumentos que vimos y que tocamos eran de diferentes épocas
y culturas, me encantó.  

• Pues yo estuve en el museo Picasso. Me gustó especialmente el taller de pintura y el documental
porque era sobre la vida y obra del pintor y la verdad es que aprendí cosas que no sabía. 

• ¡Qué bien! Oye, ¿fuiste al baño mágico?
• No. Había mucha gente para entrar, ¿y tú?
• Sí, nosotros sí pudimos entrar. Bueno, era increíble. La sala donde hicimos relajación era muy

tranquila y tenía poca luz. Solo éramos 5 personas. ¡Ah! Y nos dieron un té.
• Pues mientras tú estabas relajándote yo estaba en el periódico donde la gente podía participar

con su opinión sobre un tema. La opinión que escribí era sobre los espectáculos que había en
la calle. 

• ¿Sí? Entonces ya eres famoso, ¿no? ¡Guau!, ¡tu opinión en un periódico!…¿participaste tam-
bién en el maratón fotográfico?

• No, pero sí participé en el concurso Tú y tu cámara. Hice un cortometraje sobre la Noche en
Blanco. Las imágenes que grabé eran del ambiente de las calles y de los diferentes espectácu-
los.

• ¿Y ganaste?
• No, pero me divertí mucho haciendo la grabación.
• Tengo que verla.
• ¡Claro! Cuando quieras.

ROCK IN RIO
• Buenos días Madrid, buenos días queridos oyentes del canal internacional. Se aproxima la

época de los festivales y España se prepara para dos grandes eventos: 
• En primer lugar os recordamos que en junio tenemos una cita con la música en el festival Rock

in Río. Desde 1985, año de su inicio en Brasil, pasando por Lisboa en 2004 y 2006 y ahora en
Madrid, el pop y el rock no han dejado de sonar en este festival. 

• Durante 10 días miles de jóvenes y no tan jóvenes de todas partes viven la música día y noche.
El único aspecto negativo es que hay demasiada gente pero la diversión está asegurada.

• Queremos también mencionar otro gran festival que va a tener lugar en San Sebastian durante
el mes de septiembre. El festival que todos los años esperan los amantes del cine que se dan
cita en esta ciudad del norte de España. Este festival reúne, durante una semana, a figuras del
cine de gran prestigio internacional como Antonio Banderas, Pedro Almodóvar o Woddy Allen.
Desde su primera edición en 1953 y hasta la actualidad se han podido ver películas de muy
alto nivel que aspiran a ganar el gran premio “la concha de oro”.

• Pues estamos seguros de que muchos de vosotros os vais a animar a asistir a alguno de estos
eventos.

• Seguro que sí, os esperamos.
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