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Spanish Sitcom

INTRODUCCIÓN
Creemos que el aprendizaje de un idioma debe empezar en el lenguaje
de cada día, por las palabras que necesitamos y que los nativos usan
de manera coloquial. Así es como aprenderás español viendo los 10
episodios de la serie de ficción Spanish Sitcom I (nivel A1), una forma
diferente y refrescante de aprender una segunda lengua.
Cada episodio está diseñado en torno al vocabulario y la gramática
del Plan Curricular del Instituto Cervantes para los Diplomas de
Español como Lengua Extranjera (DELE) (Principiantes / A1). Esta
serie se divide en 15 unidades de 10 minutos que te permitirán
integrar el aprendizaje de español en tu día a día. En esta serie te
presentamos a María, Julio, Fernando y Josefina, cuatro personajes
con los que te divertirás y aprenderás un español actual, cotidiano y
práctico.
Estos diálogos fomentan el aprendizaje natural, progresivo y
autónomo del español como lengua extranjera. Cada episodio de la
serie presenta las expresiones más frecuentes para comunicarnos
en la vida cotidiana. ¡No olvidarás lo que aprendes!
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EPISODIO 1 PRESENTACIONES

Escena 1. Juliou y Maríaw se despiertan sin saber cómo han
llegado a dormir juntos, pero tienen que marcharse corriendo
a trabajar.

w.Hola.
u.Hola.
w.¿Cómo estás?
u.Bien.
w.Bueno, encantada. ¿Cómo te llamas?
u.Yo soy Julio.
w.Yo me llamo María.
u.Encantado. Perdona, pero yo me voy… al trabajo.
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w.Vale.
u.Bueno, hasta luego.
w.Adiós.

Escena 2. Maríaw llega a su nuevo puesto de trabajo y el
directorl le presenta a sus compañeros: Juliou y Josefinam.

l.

Las aulas, mi despacho. Ella es Josefina, la secretaria.

m.

Hola, encantada. ¿Y tú cómo te llamas?

w.Me llamo María.
l.

Julio, os presento. Julio Fernández, profesor, María Torres,
la nueva profesora.

w.¿Cómo está usted?
u.Encantado de conocerla.
w.Igualmente, encantada.
u.Qué bien, qué bien.
w.Sí.
m.

¿Conoces a Julio?

u.No. ¿Conoce a Fernando, el director?
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w.Sí, claro.
l.

Ya, claro.

u.Pues… muy bien, muy bien. ¿Qué tal la academia?
w.Bien, muy bien.
l.

Julio, ¿estás bien?

u.Claro, muy bien, muy bien.
w.Bueno, muchas gracias, Fernando, por el trabajo.
l.

De nada. Bienvenida a la academia Habla con Eñe.
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EPISODIO 2 SALUDOS

Escena 1. 09.00 h: Juliou quiere hablar con Josefinam de
María, pero ella está muy ocupada.
u

Josefina… Buenos días.

m

Buenos días.

u

Yo es que…

m

¿Cómo estás?

u

Bien, bien. Pero es María, la nueva profesora.

m

Yo estoy ocupada.

u

Ya. ¿Muy ocupada?

m

Muy ocupada.

u

Pero… Ya.
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Escena 2. 16.00 h: Maríaw quiere hablar con Josefinam de
Julio, pero ella está enferma.

w Josefina.
m

Buenas tardes.

w Buenas tardes. Josefina, Julio es…
m

¿Cómo estás?

w Un poco nerviosa, la verdad. Julio está mal, está enfermo.
m

Yo estoy enferma. Un poco enferma.

w Ya. Bueno. Bueno, pues nada. Hasta luego. Adiós.
m

Adiós.

Escena 3. 21.05 h: Fernandol y Josefinam hablan de Julio y

María.

l

Qué.

m

Ay… buenas noches.

l

¿Cómo está María? Y cómo está Julio.

m

María está nerviosa, y Julio está nervioso.
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m

Y tú, ¿cómo estás?
Uf, cansada, muy cansada.

l

¿Mucho trabajo?

m

Demasiado. Todos con problemas. Es muy cansado.

l
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EPISODIO 3 NACIONALIDADES / PAÍSES

Una extranjeraI pide dinero a Fernandol, Josefinam, Juliou
y Maríaw.

m

Bueno, buenas noches.

l

Buenas noches, Josefina.

I Dinero. Dinero, por favor.
l

¿De dónde eres?

I ¿Cómo?
l

¿De dónde eres? ¿De qué país?

I ¡Ah! Yo soy Argelia.
l

No. “Yo soy de Argelia”. Eres argelina. Chica, argelina.
Chico, argelino.
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Mira: alemán, alemana; portugués, portuguesa;
colombiano, colombiana. Julio.

u

¿Sí?

l

Se dice argelina, ¿no? De Argelia, argelino.

u

O argelina, sí. Buenas noches.

I Buenas noches.
u

Habla bastante bien español.

I No hablo mucho, pero entiendo un poco. El dinero.
u

¿Habla usted francés? ¡Qué maravilla! Tres idiomas, ¿no?
Árabe, francés y español.

I El dinero.
u

¿Qué dinero?

l

Veinte euros está bien ¿no?

I Veinte, diez…
l

Veinte, veinte. Uno, dos, tres, cinco, diez, veinte

u

Yo no tengo. Un momento. ¡María, dinero!

l

Qué maravilla el norte de África, ¿no? ¡El Magreb!

w

Tengo uno de veinte y dos de diez. Hola.

u

Dale dos de diez.
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w

Espera, tengo monedas.

u

Aquí tiene.
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EPISODIO 4 LA FAMILIA

Escena 1. Maríaw y su madreZ hablan en el cuarto de baño.

Z Entonces, ¿es un chico?
w

Sí mamá, es un chico.

Z Ya. ¿Y es simpático?
w

Sí mamá, es simpático.

Z ¿Y es un amigo?
w

Sí mamá es un amigo.

Z ¿Y es muy amigo? ¿Es divertido?
w

¡Mamá!

Z ¿Qué?
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Ya voy yo. ¡Que voy yo!

Z Sube, sube, ya abro. Sube.

Escena 2. María, su madreZ y Juliou ven fotografías.

Z Esta es mi madre, la abuela de María. Es así un poco…
Bueno, es muy elegante, pero un poco gorda. Esta es
María, de pequeña. En esta foto está muy, muy gorda.
Muy, muy gorda.
u

Ahora es una chica muy delgada y muy guapa.

Z Ahora sí, ahora es muy guapa y muy inteligente. Pero
elegante no es. Es un desastre. ¡Ah! El tío Fermín. Él sí que
es guapo, el guapo de la familia. Muy alto y muy fuerte.
¿Tú no eres muy alto, no?
u

No, la verdad es que no.

Z Ya. ¿Y dónde vives?
u

¿Yo? Vivo en la calle de los…

Z Mi padre. Este es mi padre, un hombre maravilloso. Los
chicos de ahora no son así, ¿eh?
u

¿Qué?

Z Los chicos de ahora no valen nada.
u

Pues no sé.
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Z ¡Mira, mira, Paula y María de pequeñas. Paula es la
hermana de María, vive en Londres. ¡Un encanto de niña!
Divertida, amable, sexy… María no es así.
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EPISODIO 5 OBJETOS COTIDIANOS

Maríaw y Juliousuben a casa de Julio.

w

¡Qué!

u

Esto son mis llaves que sirven para abrir la puerta.

w

Muy bien.

u

Muy bien. Y esto son dos botellas de vino que sirven para
estar contentos.

w

¿Qué es esto?

u

Esto es un sofá que sirve para descansar. Y eso es una
televisión. Y eso es un libro, y un vaso que sirve para
beber. Y ahí está la cocina, y ahí está el cuarto de baño. Y
esto… esto es una ventana que sirve para mirar la luna y
las estrellas.

w

¿Son estas tus llaves?
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u

Las de la puerta de casa, sí.

w

Y ordenador, ¿hay un ordenador?

u

No, no hay un ordenador. Perdóname, sí que hay un
ordenador. Eres una, eres…
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EPISODIO 6 LA CASA

Escena 1. Juliou necesita que Fernandol hable con Maríaw
para que su relación vaya más despacio.

l

¡Qué frío! Buenos días.

u

Buenos días. Necesito café urgente, tengo mucho sueño y
no puedo dormir. Estoy nervioso.

l

¿Por qué?

u

Mi…, bueno, la historia que tenemos María y yo.

l

Es una chica encantadora.

u

Es maravillosa, pero veo cómo entra en mi casa, cómo
deja su crema en el cuarto de baño, cómo se olvida el
bolso en la cocina. Hay cosas encima de todas las sillas,
debajo de la cama. Dentro del frigorífico tengo tres
botellas de leche. Yo sé que ella quiere una casa, un nido.
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Bueno, pero eso no está mal. Es bonito.

u

No, pero, no es… No sé cómo decirlo.

l

Tú no quieres un nido.

u

Yo no puedo pensar en un nido. Quiero fumar. Necesito
fumar. ¿Puedo fumar?

l

Aquí dentro no, pero puedes ir fuera.

u

¿Puedes venir?

l

Es que, bueno… yo quiero también tomar un café.

u

Es un minuto, por favor.

l

¡Ay!

Escena 2. Juliou y Fernando l salen a la calle a fumar y se
encuentran con Maríaw y Paul que llegan a la academia.

u

¿Tú puedes hablar con María?

l

¿Yo qué?

u

Ella me necesita mucho, y yo a ella no. Yo no quiero un
compromiso. Si está muy enamorada, si no puede vivir
sin mí… eso puede ser terrible para ella. Tú puedes
explicarle que tengo una enfermedad o inventar algo.

l

Pero, lleváis muy poco tiempo. ¿Tú estás seguro de que te
quiere tanto como dices?
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u

Esas cosas un hombre las sabe.

l

Si tú estás seguro, yo no digo nada. Pero…

u

¿Pero qué?

l

No, que si ella está tan enamorada… no sé qué hace con
Paul.

u

¿Quién es Paul?

l

Un alumno de primero. Un empresario inglés con mucho
éxito… pero encantador. Josefina dice que todas las
chicas están como locas por él.

w

Buenos días.

u

…nos días. Puede ser homosexual.

l

¿Paul?

u

Sí.

l

Si Paul es homosexual, yo hablo con María.
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EPISODIO 7 LAS PROFESIONES

Escena 1. Fernandol habla con Maríaw sobre su relación con
Julio.

l

Yo trabajo aquí, tú trabajas aquí y él trabaja aquí.

w

Está todo bien, de verdad. Yo estoy bien. Él está bien.
Estamos todos bien.

l

Yo os veo… Si tu entras, él sale. Si él sube, tú bajas. No
estáis bien.

w

De verdad, estamos bien. Puede parecer un poco raro,
pero ya lo solucionamos.
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Escena 2. Josefina m ve en las cartas el futuro de la relación de
Juliou y María.

m

Shh… Silencio. Hay una mujer. No, no digas nada. Calla,
calla, calla, calla. Puede ser escritora.

u

No, no es escritora.

m

¡Ah, no, no, no! Pero… dependienta. ¿Trabaja en una
tienda? ¿O algo parecido a una tienda? ¡Ah, no! ¡Ya lo sé!
Es una actriz.

u

No es…, si es la que creo, es profesora.

m

¿Pero qué dices?

u

¿Qué?

m

Es María, la nueva.

u

No, no, no, no, no, no, no, no, eso no. Sí…

m

Tú no estás bien, estás muy mal.
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Escena 3. Fernandol continúa hablando con Maríaw sobre
su relación con Julio.

w

Está todo bien.

l

Si tú estás tranquila, yo estoy tranquilo.

w

Él está tranquilo también.

l

Entonces estamos todos tranquilos. ¡Qué tranquilidad!

w

Bueno, hasta luego.

l

Hasta luego.

Escena 4. Josefina m ve en las cartas el futuro de la relación de
Maríaw y Julio.

w

¿Puedes?

m

Coge una carta. ¡Silencio! Hay un hombre.
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EPISODIO 8 LAS HORAS

Escena 1. En una fiesta Juliou simula que está hablando por
teléfono con una mujer para dar celos a Maríaw.

u

¿Sí? Laura, Laura, ¿cómo estás? ¿Qué? No te oigo nada.
¿Esta noche? ¿Quieres quedar esta noche? (…)
Estoy en una fiesta, en mi oficina. (…)
No sé, no sé si puedo. ¿Puedes hablar más despacio?
Ahora estoy en una fiesta. Más tarde sí, más tarde puede
ser. Entonces, quedamos en mi casa. ¿A qué hora? No, no,
a las once no, mejor a las doce, por si… (…)
Claro. Exactamente, exactamente. Ja, ja, calla, calla. ¿Qué
hora es ahora? ¿Las ocho y media? No, no, ahora mismo
no; no puedo, no. No, ahora mismo no puedo quedar.
Perdón. Claro, claro, claro. Sí. Pues no sé, un cine, un
restaurante. Ja, ja, claro, pero es un poco pronto para eso,
¿no? Sí, sí, sí. (…)
Ya. (…)
Bueno. (…)
Lo sé (…)
Lo sabe. Sí, lo sabemos los dos. Ja, ja, bueno, ahora te
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veo, ¿eh? Te veo en veinte minutos. Hasta ahora. Un beso.
Bueno, me voy, es un poco tarde.
w

Sí.

u

Pues…

w

Venga, vámonos.

u

¿Cómo, tú y yo?

w

Ajá.

u

¿A dónde?

w

A tomar una cerveza.

u

Pero…

w

¿Qué?

u

No que… Vámonos, sí.

SPANISH SITCOM A1

E9

29

EPISODIO 9 PLANES Y OBLIGACIONES

Maríaw y Juliou se despiertan el sábado y antes de que se vaya
María, Julio quiere saber cuándo volverán a verse.

w

Buenos días.

u

Buenos días. Voy a preparar café. ¿Quieres desayunar?

w

Ah… no tengo mucha hambre.

u

Pero es sábado.

w

Sí.

u

Tengo sueño. ¿No tienes sueño? Vamos a dormir un
poquito más.

w

Tengo cosas que hacer.

u

Y esta noche, ¿quedamos para ir al cine?
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w

Eh… no puedo. Tengo que pasear al perro de mi madre.

u

Ah. ¡Qué mujer tu madre!

w

Sí.

u

¿Y esta tarde? ¿Vamos a pasear, a comprar cosas?

w

Mmm…, tengo que lavarme el pelo.

u

Entiendo, es importante tener el pelo limpio para pasear
al perro. ¿Y mañana?

w

Mañana es domingo.

u

¿Tienes que hacer algo?

w

El domingo voy a quedar con unas amigas.

u

¡Qué bien tener amigas! ¿El lunes, el martes, el miércoles?

w

Tengo que trabajar.

u

¿Por las noches?

w

Por las noches tengo que dormir.

u

El jueves voy a dar unas clases de baile flamenco.

w

Ah…, no.

u

El próximo fin de semana. ¿Tienes que ir a la India en
globo?
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w

No, el próximo fin de semana estoy aquí, pero tengo cosas
que hacer.

u

¿Qué cosas?

w

Cosas. Adiós.

u

Hasta luego.
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EPISODIO 10 ¡NO TENEMOS ASISTENTA!

Escena 1. Paulu quiere ayudar a Maríaw a limpiar la academia. Juliou se pone celoso y también quiere ayudar a María.

u Perdona, ¿qué haces?
w

Limpiar el polvo, la asistenta está enferma. Lleva enferma
una semana y hay que limpiar esto.

u Yo te ayudo.
w

No tienes que molestarte.

u No es molestia, te ayudo. ¿Qué tengo que hacer?
w

Ah, pues puedes ordenar los armarios, las estanterías.

u También puedo pasar la aspiradora.
w

¿Sabes pasar la aspiradora?
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u Claro, yo no soy machista, los hombres también sabemos
pasar la aspiradora.
w

Ahí está la aspiradora.

u Ok.
u

¿Qué hacéis?

u Limpiar un poco. Hoy no tenemos asistenta.
w

No puede venir en toda la semana, está enferma.

u

Déjame, lo hago yo.

u Pero, ¿sabes pasar la aspiradora?
u

Tú friega, ordena o haz lo que tú quieras.

w

Sabes cómo funciona?

u

Claro que sé cómo funciona, lo que pasa es que esto
no…, no funciona. ¡Ja, aspiradoras! ¡Qué! ¡Qué os parece!
¡Ahí está!
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Escena 2. Fernandol pregunta a Josefinam qué están
haciendo Julio y Paul.

l

¿Qué hacen?

m

Julio quiere a María. María quiere a Julio, pero Paul es más
guapo. Paul es inglés, así que nadie sabe exactamente qué
quiere él.

l

¿Y qué limpian? Van a dejar la academia muy muy limpia.

SPANISH SITCOM A1
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EPISODIO 11 AQUÍ HACE DEMASIADO CALOR

Escena 1. Juliou está en un bar tomando una copa y habla
con el camarerou. Una clientaI se interesa por Julio.

u

Ella se va de va vacaciones a la playa, a Canarias. Siempre
hace buen tiempo en Canarias. Viaja con unos amigos;
con un amigo, un inglés.

u Son cuatro cincuenta.
u

Yo no, yo voy al pueblo de mis padres, Cabezas de Bonilla,
en Ávila. Está cerca de Madrid.

u Es bonito Ávila.
u

Pero hace un frío… Nunca hace ese frío en Madrid.

u Lo bueno es que, por lo menos, puedes estar con tu
familia.
u

Ya.

36
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u Pasas las fiestas de Navidad con los tuyos. Con tus padres,
tus tíos, tus hermanos.
u

Tus cuñados.

u Exacto. A veces te cansas de restaurantes y playas y
hoteles. Amigos, amantes, copas, vino fiesta. En cambio
la familia…
u

¿Qué?

u No, digo que la familia es para siempre.
u

Ya. ¿Y tú te quedas en Madrid?

u Yo voy todos los años al Caribe.
u

¿Y la familia?

u Es que me gusta hacer submarinismo.
u

Ya. A ella también le gusta hacer submarinismo.

u ¿Por qué no lo intentas?
u

Bueno, es que en Ávila es difícil, ¿sabes? Yo voy mucho al
cine.

I Me gusta el cine y me gusta la ópera.
u

Casi nunca voy a la ópera.

I Y los deportes. Voy al gimnasio tres veces por semana.
u

¡Qué bien!
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I Hago yoga.
u

¡Qué bien!

I ¿Te gusta el yoga? Mira, mira lo que hago con la pierna.
Soy muy flexible.
u

Ya veo, ya.

Escena 2. Juliou y la clienta del barI salen a la calle.

I ¡Uh, hace mucho viento!
u

Sí.

I En invierno hace frío.
u

Y viento.

I Sí. En verano, en cambio, hace calor.
u

A mí me gusta más el frío.

I ¿Si?
u

Sí.

I En mi casa hace calor y tengo una botella de vino.
u

Jeje. ¿Eeeh?

37
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EPISODIO 12 LA ROPA Y LOS COLORES

Escena 1. Juliou imparte una clase eligiendo a Paulu de
ejemplo; otra alumnaI le ayuda.

u

¿Te levantas, por favor? Y vienes aquí, por favor. ¿Cómo
estás?

u Bien.
u

¿No me preguntas cómo estoy yo?

u ¿Cómo estás, Julio?
u

Estoy mal, pero gracias por preguntar. ¿Qué les parece
Paul? ¿Les gusta? ¿Les parece guapo? Muy bien, es guapo,
es verdad.

u Gracias.
u

¿Y yo? Yo no soy tan guapo, ¿verdad? Paul tiene los ojos
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azules, y yo no. Paul está fuerte. Y yo, en cambio, no estoy
tan fuerte. Paul lleva una chaqueta negra, buena.
Yo, en cambio, llevo un jersey verde, barato. Paul lleva
corbata. Yo no tengo corbatas. A Paul la ropa le queda
muy bien. A mí, en cambio, no me queda tan bien la ropa.
Paul lleva unos zapatos modernos. Yo en cambio llevo
unas zapatillas viejas y blancas. ¿Alguien sabe decirme
alguna diferencia más entre Paul y yo?
I ¿Paul se afeita?
u

Exacto, muy bien. Los verbos reflexivos son acciones
dirigidas a uno mismo. Yo, por ejemplo, me voy a matar.
La gente por las mañanas se ducha, se peina. Vosotros
os ducháis, os peináis. Yo no, claro. Los pronombres de
los verbos reflexivos y los pronombres del complemento
indirecto son los mismos. Me gusta, me enamoro. Te
gusta, te enamoras. Os gusta, os enamoráis. Menos en la
tercera persona. No le gusta, no se enamora. Porque si no
le gusta, ¿por qué se va enamorar? ¿Eh?

Escena 2. Josefinam y Maríaw curiosean por la ventana de la
clase de Juliou.

w

¿Qué pasa?

m

¡Shh…! ¡Ven, ven!

u

¡No!
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EPISODIO 13 EN EL MERCADO

Juliou y Maríaw se encuentran en el mercado.

w

¡Julio! ¿Cómo estás?

u

Muy bien, muy bien, muy bien.

w

No tienes muy buen aspecto.

u

Estoy enfermo. Estoy enfermo, por eso no voy a la
academia.

w

Ya. Tienes que cuidarte.

u

Eso intento. Vitamina C, es muy buena, buenísima.

w

Una cebolla.

u

Es… Intento seguir una dieta mediterránea, una dieta
sana para estar fuerte.
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u

Ya.

w

Y una lata de atún.

u

Es importante comer pescado. No soy vegetariano, no
como mucha carne. Me gusta cuidarme.

w

Y seis tabletas de chocolate.

u

Es una oferta, son baratas. Hay que saber dónde comprar.

w

Te recomiendo las manzanas. Son baratas y son muy
buenas. ¿Cuántas quieres, un kilo?

u

Un kilo está bien. ¿Son caras?

w

No son caras, son baratas. Naranjas, plátanos, algo de
verdura. Tienes que comer algo de verdura. ¿Cuánto
cuestan los tomates?

u

Dos con veinte el kilo.

w

Te vas a llevar un kilo de tomates y una lechuga.

u

Te quiero.

w

Nos falta pasar por la carnicería: pollo, ternera, carne
picada…

u

Te quiero.

w

¿Dónde venden pescado fresco?
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u

Quiero pasar mi vida contigo. Es cursi, pero es la verdad.
¿Por qué? No lo sé. Para tener hijos, para discutir en
IKEA. ¿Cuánto tiempo? Pues no lo sé. A lo mejor son diez
minutos, pero van a ser los diez mejores minutos de mi
vida. Quiero ser el abuelo de tus nietos.

w

Y huevos y leche. Y pan. El pan integral es el mejor.

u

Te quiero.

w

¿Dónde venden pescado fresco?

u

Ahí hay una pescadería.
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EPISODIO 14 EN EL RESTAURANTE

Escena 1. Juliou y Maríaw están en un restaurante con los
padresno de Julio .
w

Estoy nerviosa, ¿no vamos muy rápido? Quiero decir…
llevamos juntos tres meses, no es tanto tiempo…

u

Tienes que estar tranquila. Mis padres son muy
simpáticos, simpatiquísimos.

o

Chica… Bonita… Mesa para cuatro. Esa, si puede ser.

w

¿Qué?

o

Ésa es la mesa que nos gusta. Vamos a cenar cuatro
personas. Somos cuatro personas que van a cenar.

u

Mamá. María, estos son mis padres. Mamá, papá…, ella
es María.

w

Encantada.
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n

Encantado de conocerte.

u

¿Mamá?

o

Sí, claro… Yo también estoy encantada

Escena 2. Comida.

u ¿Quieren algo de beber mientras miran el menú?
w

¿Queréis vino? Aquí hay un Rioja estupendo y no es muy
caro.

o

Yo quiero agua.

n

Yo tampoco quiero vino, tengo el estómago… Agua
también.

o

Pero tú puedes pedir vino, si quieres.

w

No quizás… Mejor, una botella de agua.

u ¿Agua para cuatro?
u

No, yo quiero una cerveza.

w

Dos cervezas.

o

¿Qué sabes de Sandra?

u

Nada.
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Su primera novia. Una chica muy lista y muy guapa.
Guapísima. Tú también eres guapísima.

u De carne les recomiendo el cordero. De pescado, la
merluza. Además de lo que hay en el menú, tenemos
también sopa, buenísima. Paella, excelente, y calamares
buenísimos.

Escena 3. Postre.

u ¿Van a tomar algo de postre?
o

Uff… Yo no, gracias.

w

¿Quieres algo para compartir? ¿Una fruta?

u

Yo prefiero algo dulce.

u Tenemos flan y tarta de chocolate casera.
w

Tarta de chocolate, ¡qué rica!

u Muy bien, una tarta de chocolate.

Escena 4. Café.

u ¿Café cortado?
n

Sí, aquí.
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u ¿Café solo?
u

Yo, aquí. Gracias.

u ¿Café con leche?
o

Sandra es muy divertida. Sandra es la chica que siempre
anima una reunión.

Escena 5. En la calle.

u

¡Qué tensión, qué desagradable!

w

Sí.

u

No puedes tratar así a mi madre, es una señora muy
sensible. ¿Te cuesta mucho ser amable?
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EPISODIO 15 EN EL HOTEL

Escena 1. Juliou habla con la recepcionistaI de un hotel.

I Buenas tardes.
u

Hola, buenas tardes. Quería saber si tienen habitaciones
libres.

I ¿Para qué fecha?
u

Desde el día dieciséis… hasta el veinte.

I Solo nos quedan habitaciones dobles.
u

Una habitación doble es perfecto.

I Es que es temporada alta…
u

Está bien, somos mi novia y yo, somos dos. ¿La habitación
tiene vistas?
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I Es un primero.
u

Ya. ¿Pero es exterior, por lo menos?

I Es interior, pero es muy agradable.
u

¿Es céntrico?

I Es muy céntrico.
u

Bueno… ¿Y no hay manera de…, no tiene usted una
habitación en un piso superior? Un tercero, por lo menos.

I Está todo ocupado, lo siento.
u

Es que quiero pasar unos días románticos, es un regalo
que le hago a mi chica por su cumpleaños.

I Le entiendo perfectamente.
u

Mire…, le llamo luego para confirmarlo, tengo que
pensarlo un poco. Buenas tardes.

Escena 2. Juliou habla con Maríaw.

w

¿Con quién hablas?

u

Con nadie. Con mi madre.

w

¿Te vas con ella a un hotel?

u

¿Cómo dices?
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w

Casi todos los fines de semana estamos con tu madre.

u

A este viaje no viene.Además, está muy ocupada. No tiene
tiempo.

w

Reserva una habitación para tres.

u

Te digo que no, que no viene.

w

Es para mi madre. Ella no está tan ocupada.

u

¿Quieres que duerma con mi suegra en la misma
habitación?

w

Ella te quiere mucho.

u

Se lo decimos también a Félix, que está en crisis, crisis
sentimental. Su mujer le deja, está muy triste.

w

Josefina se puede venir también. No conoce Andalucía.

u

Muy bien. Pues… son trescientos, cuatrocientos, unos
doscientos cincuenta de gastos de alquiler del coche más
los gastos de las comidas y cenas… Salimos a unos seis
mil ochocientos euros. ¡Tachán!

w

Barato me parece.

u

Que no, que nos vamos tú y yo solos.

w

Claro. ¿A Cádiz, a la playa?

u

Adonde tú quieras, amor mío…
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