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A2 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 A2), 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 / A2). 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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María habla por teléfono (…). Juliou y Maríaw están de 
mudanza. Josefinam, Fernandol y un amigou les ayudan. 

w ¿Estás en la salida del metro? (…)
 Pues sigue esa misma calle para abajo, dejas una farmacia 

a tu izquierda y en el primer cruce, a la derecha. (…)
 No, no está muy lejos, está cerca. (…) 
 Es el número treinta y uno. (…) 
 Sí, te esperamos.

m ¿Era Fernando?

w Sí. Ya viene.

u Estoy harto. No puedo más, estoy agotado. ¿Qué llevas en 
estas cajas? ¿Piedras?

w Mis libros de la universidad.

u ¿Te los vas a leer otra vez?

EPISODIO 16 EN LA CIUDAD E16
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w A lo mejor sí.

u Lo que no sé es si caben en mi casa.

u Esto es lo último. Bueno. Ya está. ¿Me decís dónde puedo 
aparcar?

u Sí. Bajas esta calle hasta el final y llegas a una rotonda. Coges 
la segunda salida y en esa calle, muy cerca, hay un parking.

u	OK.

u ¿Qué hacen ahí mis mangas?

w ¿Tus qué?

u Eh… mis figuras manga. No son juguetes.

w ¿Y qué son?

u Son… estatuillas de coleccionista. ¿Podemos hablar un 
momento, por favor?

m ¡Aquí, Fernando! ¡Fernando!

l Llego tarde, ¿no? ¡Qué rabia!

m No, no, todavía puedes ayudar a subir cajas. Es el cuarto 
piso, puerta C. María dice que las cajas tienen que estar 
cerradas.

l Este es muy malo. Este y este son prácticamente el mismo. 
Este quiero leerlo yo, me lo quedo prestado. Así, sí.

w La lámpara y los juguetes absurdos, fuera. ¡Problema 
resuelto! Seguro que algún niño los quiere. Son juguetes.
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u No son… No quiero discutir sobre esto otra vez.

w Venga, que quedan pocas cajas y mudanza terminada.

u Si mis figuras de coleccionista no entran en casa, yo 
tampoco. ¡Hala!

u ¿Qué haces?

u Hola Félix. Estoy aquí, sentado.

u Cervezas, para celebrar la mudanza. ¿No subes?
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Josefinam y Fernandol ven el álbum de fotos de la academia.

l ¿El álbum de fotos de la academia?

m  ¿Qué pasa?

l Nada, nada. Tienes ganas de organizarlo y me parece muy  
bien.

m  ¿Qué te pasa? ¿Estás aburrido?

l No, no, no… En realidad sí estoy un poco aburrido. ¿Estas 
fotos son las del año pasado?

m  No lo sé.

l Julio triste, Julio cansado, Julio de mal humor. Son fotos 
del año pasado.

EPISODIO 17 
DEPORTES / ESTADOS ANÍMICOS 

E17
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m   Le viene bien salir con esa chica.

l ¿María? Una suerte increíble. Ahora Julio está mucho más 
alegre, más positivo.

m  María siempre está de buen humor. Yo no sé por qué, 
pero así es.

l Los dos… Los dos están felices. Están felices juntos. Son 
una pareja feliz.

m   Sí que lo son. Se divierten juntos, sonríen, tienen cosas 
en común.

l Bueno, son profesores.

m   No, no, y más cosas. Les gusta hacer deporte, por 
ejemplo.

l A pocas chicas les gusta el fútbol.

m  Cada vez hay más chicas que ven fútbol.

l ¿A ti te gusta mucho el fútbol?

m  Me gusta más el tenis.

l A mí me encanta el tenis.

m  Me gusta verlo, pero tengo ganas de aprender a jugar. 
Devolver la pelota…

l Yo puedo enseñarte a jugar al tenis de mesa, al ping-
pong.

m  ¡Ay! Hace mucho que no juego al ping-pong. Lo echo 
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de menos. Poder estar con alguien, sencillamente, sin 
decirse nada. ¡Ay! A mí me parece maravilloso.

l Entenderse con un gesto, un detalle… No hace falta 
decirse nada.

m  Qué envidia me dan. Si tengo ganas de llorar y todo. ¡Ay!

l Tener ganas de estar juntos, contarse cosas, confiar el uno 
en el otro… Tengo mucha envidia de Julio y de María.

m  A mí también me dan envidia.
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Maríawhabla con el farmacéuticou y con dos chicasId en la 
farmacia.

d  ¿Has visto el nuevo jabón que han traído?

u Es buenísimo y muy barato.

d Solo cuesta cuatro con sesenta euros.

w Hola.

u Buenos días. Dígame.

w Están ustedes antes que yo, ¿no?

I No, por nosotras no se preocupe.

u Dígame.

w Yo quiero…

EPISODIO 18 
PARTES DEL CUERPO /  EN EL MÉDICO E18
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u ¿No es usted la hija de Carmen?

w Sí, sí.

u Dele un beso muy fuerte a su madre.

w De su parte.

u Un encanto su madre. Es la hija de Carmen.

d ¡Carmen es tu madre! ¿Qué haces aquí?

w Vivo cerca y… Bueno, no me siento muy bien.

d ¡Uy, pobre! ¿Pero qué tienes? ¿Un constipado?

w Estoy un poco mareada, me cuesta respirar.

d Eso es gripe. ¡Uff! Yo estoy fatal. ¿Sabes quién es esta? Es 
María, la hija pequeña de Carmen.

I Tu madre es un encanto.

u ¿Y en qué le puedo ayudar?

w Me duele mucho la cabeza.

u Tienes la cara roja. ¿Fiebre?

w Sí, es posible.

u Puede ser gripe.

w Es posible, sí. Estoy muy cansada.

u Es normal. Te voy a dar paracetamol. Un gramo al día y 
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bebe mucha agua.

w Es que, además…

u Sí.

w Además…

u Además.

w Me duele un poco el estómago, también.

u ¿Diarrea?

w No, no, eso no, de momento no.

u Pero entonces tienes que ir a ver a un médico. Son dos 
cuarenta.

w No, espere. Yo en realidad no quiero… Lo único que 
necesito… Yo quiero… Quiero una prueba de embarazo.

u Claro, por supuesto.

d ¡Cómo me alegro!

I Además, estás estupenda. Tienes un aspecto buenísimo.

d Tu madre se va a llevar una alegría enorme. ¿Sí o no?

I Guapísima.

d Pero ten cuidado con los mareos, ¿eh? Pero es el principio, 
después ya pasa.

I La tripita, ¡ay qué mona!
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Escena 1. Maríaw imagina lo que va a pasar cuando le cuente 
a Juliou que está embarazada. Versión 1. 

w ¿Julio?

u Sí, soy yo. ¿En qué día estamos?

w Estamos a diez. ¡Once, estamos a once!

u ¡Feliz aniversario!

w ¡Ahí va, es verdad!

u Quiero regalarte esto desde hace meses.

w ¿Qué es?

u Es de la tienda de ropa de la calle Soler. Es elegante y 
muy bonito. Mira, pruébatelo. Si no te gusta, lo puedes 

EPISODIO 19 VAMOS DE TIENDASE19
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devolver. Aquí tienes el tique regalo.

w Yo, en realidad, también quiero regalarte algo. ¿Qué 
piensas?

u ¿Puedes abrir la ventana, por favor?

w Sí, claro.

Escena 2. Maríaw imagina lo que va a pasar cuando le cuente 
a Juliou que está embarazada. Versión 2.

w Amor mío.

u Soy yo. Feliz aniversario.

w Este es mi regalo.

u ¿Puedes abrir la ventana, amor mío?

w Hace frío, yo prefiero que no, la verdad.

u Estamos en abril.

w Sí.

u A lo mejor lo tenemos en noviembre, ¿no es verdad?

w Sí.

u ¡Qué sorpresa, estoy muy contento!

w ¿En serio?
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u En serio. Habla con Fernando, con la academia, y diles 
que te vas, que no puedes trabajar.

w Pero yo no quiero dejar de trabajar. Además, estamos a 
mitad de curso.

u Siéntate con Fernando y habladlo, discutidlo 
tranquilamente. Pero tú no puedes seguir trabajando. Yo 
soy el hombre de la casa, yo soy el que trae el dinero. Tú 
me cocinas, lavas mi ropa, me cuidas por las noches. ¡Ah, 
qué felicidad! ¿No?

Escena 3. Juliou llega a casa y quiere enseñarle algo a Maríaw.

u ¡María! María, soy yo, Julio.

w Estoy aquí.

u Sal, que tengo que enseñarte algo.

w ¿Me quieres regalar algo?

u Sí, ¿Cómo lo sabes? ¿María? María, sal del baño, por favor.
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Maríaw y Julioucocinan. Ella le dice que está embarazada.

w Tienes que pelar los tomates antes de cortarlos.

u No dice eso.

w Déjame ver… Aquí.

u Ah. Mira, mientras tú preparas una receta de lasaña, yo 
preparo una de berenjenas con carne, pasta y verduras.

w ¿Y entonces?

u Entonces… pelo los tomates antes de cortarlos.

w Exacto. ¿Abro la ventana para ventilar un poco?

u No, por favor, no abras. Ventilamos mejor después de 
cocinar, que hace un frío horrible.

w Pero no cortes la berenjena así. Córtala en rodajas.

EPISODIO 20 VAMOS A COCINAR E20
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 Mira, hervir la pasta en agua abundante.
 Carne picada de ternera y cerdo.
 Sal y pimienta.
 Sofrito de cebolla, ajo y tomate.
 Rodajas de berenjena. Rodajas.
 Zanahoria, calabaza en tiras muy finas.
 Estoy embarazada.
 Aceite en la bandeja, precalentar a 200 grados… ¿Sí?

u ¿Después de la calabaza?

w Aceite en una bandeja.

u Antes del aceite.

w ¿Lo del… lo del embarazo?

u Voy a abrir la ventana porque me muero de calor…

w ¡No me digas! ¡Me alegro mucho por ti! Enhorabuena, 
felicidades, María…

u ¿Cómo estás?

w Muerta de hambre.

u Yo también.

w	Y muerta de sed. ¿Cómo estás tú?

u Cuando tú estás triste, yo también me pongo triste. Si tú 
estás contenta, yo también me pongo contento.

w	Va a ser un lío enorme.

u Si tú te metes en un lío, yo me meto en el lío también.
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Maríawy Juliou se reúnen en un bar con sus padresnoZ, con 
Fernandol y Josefinam para comunicarles que van a tener un 
bebé; un camarerou también habla.

w Lo primero, muchas gracias por venir.

u Os hemos llamado porque… ¿Quieres decirlo tú?

w No, no, prefiero que lo digas tú.

u Bueno, tenemos algo importante que…

w Vosotros sois las personas a las que más queremos en el 
mundo y queremos anunciaros algo que…

l ¡Ay! No hay derecho. Es increíble… Es que…

m ¿Qué pasa?

EPISODIO 21 HABLAMOS DE POLÍTICAE21
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l Nada, que me he tropezado con un andamio en la calle.

m ¡Ay! ¿Te has hecho daño?

l De pronto todo son obras públicas… Claro, como 
estamos en año de elecciones…

Z Es indignante. Se tiene que hacer algo con el Gobierno.

n No se puede seguir así. 

m ¿Pero habéis escuchado al presidente? España va bien.

n Han vuelto a subir los impuestos, bueno, y ya llevan…

o ¿Y dónde va el dinero? Porque a la sanidad no va.

m Ni a la educación tampoco.

o Con la excusa de la crisis nos han dejado sin nada. Son 
una banda de ladrones…

Z ¿Y el rey?

o ¿Pero le vas a echar la culpa al rey, que no ha hecho nada?

u ¡Basta! ¡Ya está bien de política! Queremos contaros algo.

w Para nosotros sois las personas más importantes de 
nuestra vida, sois lo que… ¡Fernando!

l Perdón, es él…

u ¡Papá!

n Perdón.
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w Bueno, bueno… Se me ha olvidado el discurso.

m ¿Pero sabéis dónde ha ido el dinero público?

u Aquí hemos vivido por encima de nuestras posibilidades 
y ahora toca no gastar en nada. Y ya está bien, hombre.

u ¡Chicos, por favor! ¡Chicos!

w Mamá. ¿Puedes, aunque sea solo un minuto?

u Criticamos mucho, pero aquí se vive bien. Demasiado 
bien se vive en España…

w ¡Ya no puedo más! ¡Que estoy embarazada! ¡Me cago en la 
leche! Y estoy muy contenta. Y por eso hemos organizado 
esta reunión tan bonita y tan especial. ¡¿Estamos?! Y 
ahora, a celebrar. ¿Quién quiere brindar?

m ¡Ay!

l ¡Ah!
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Juliou y Maríaw conversan sobre el futuro bebé, Leonardos. 
Imaginan que será un personaje famoso al que entrevista una 
periodistad en televisión.

w	Es alto.

u ¿Alto?

w Tiene la pierna larga. ¡De casi cuatro centímetros!

u ¡Un gigante!

w Y tiene cara de listo.

u Francamente, yo prefiero una buena persona.

w ¿Es que no hay ninguna persona inteligente y buena?

u Algunos sí. Seguro que él va a ser muy inteligente y muy 
bueno.

EPISODIO 22 EL MUNDO DE INTERNET E22
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 Hola, buenos días. Vengo a arreglar el mundo, ¿dónde 
puedo dejar mi currículum?

w ¿Me puede dar una dirección de email?

u Por supuesto. Bueno guion muy bueno arroba 
inteligentes punto com.

w ¿Guion medio o guion bajo?

u Guion bajo.

Bebé famoso, Leonardos, entrevistado por la periodista d.

d Buenas noches y bienvenidos a Hombres Ilustres. ¿Es 
usted Leonardo González Amador?

s Sí, soy yo. Pero no me hables de usted, tutéame por favor.

d ¿Eres el famoso artista, el pintor que acaba de exponer en 
Nueva York, París, Londres y Shanghái?

s No me gusta presumir. Porque soy listo y rico, pero 
también humilde.

d Sin duda eres el mejor, el más interesante ser humano 
que ha nacido en este planeta.

s Sí. Efectivamente, así soy yo. Y quiero a mi madre por 
encima de todas las cosas.

Siguen imaginando el futuro del bebé famoso, Leonardos.

u Mira, le han escrito: ‹‹Le escribo para comunicarle que 
acaba usted de ganar el premio Nobel de Física de este 
año por su trabajo. Le pedimos que, por favor, no se lo 
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comente a nadie, especialmente a su madre. No podemos 
invitar a neuróticas a Estocolmo. Necesitamos estar 
tranquilos. Un saludo, Günter Stromheddensson››.

w No te rías de la madre de tu hijo.

u Je, je.

w Ja, ja… Eres el peor marido del mundo.

u Y tú la mejor mujer del mundo. Y nuestro hijo, el mejor 
abogado.

w El mejor escritor.

u El mejor médico.

w El mejor veterinario.

u Ingeniero. Tiene un poco cara de ingeniero.

w El mejor pianista. Tiene manos de pianista.

u Chef.

w Arqueólogo.
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Josefinam y Maríaw hablan sobre el embarazo de María.

H Perdone, tengo una duda.

m Perdona, pero ahora mismo estoy ocupada. ¿Puedes 
volver más tarde?

H Sí, claro.

w Josefina.

m Perdona, pero no es un buen momento.

w No me digas eso. No me digas eso porque estoy muy 
nerviosa.

m ¿Qué te pasa?

w ¿Qué me pasa? Por ejemplo, cuando me siento, ya no 

EPISODIO 23 UNA ENTREVISTA DE TRABAJOE23
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llego a las mesas porque no me deja esta barriga gigante 
que tengo… Y así… me choco con todo. Con los alumnos, 
con los muebles. Esta mañana, con el lavabo. Y me canso; 
y no puedo respirar. Hago pis cada cinco minutos, se me 
hinchan los pies constantemente. ¡No puedo fumar!

m Pero tú no fumas…

w ¿Y qué? No puedo comer jamón ni tomarme una cerveza. 
No puedo conducir ni puedo vestirme sola. ¡Todo esto me 
pasa!

m Toma. Respira dentro de la bolsa.

w Gracias.

m ¿Qué?

w Que parezco un elefante. Que nadie me va a contratar 
nunca más. Fernando ya busca una profesora sustituta. 
Nadie me va a contratar nunca más.

m A ver. Siéntese. Viene usted por la entrevista de trabajo. 
¿Nombre y apellidos?

w María Amador Llanos.

m ¿Dirección?

w Calle del Pez número 5, 6º A.

m ¿Nacionalidad?

w Española.
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m ¿Estudios?

w Licenciada en Filología Hispánica.

m ¿Se considera una persona seria y responsable?

w Mucho.

m ¿Estado civil?

w Soltera, de momento…

m ¿Embarazada y soltera? Ah, no. Aquí no podemos 
contratarla. Esta es una empresa seria de compraventa 
internacional. Algunos de nuestros clientes son muy 
conservadores. Pero déjenos su currículum por si surge 
alguna oportunidad. Es solo la primera entrevista. No 
te desanimes. Pero para la próxima vez, recuerda que 
siempre se dice: “estoy casada”. ¿Nos tomamos un café?

w Tómatelo tú, yo prefiero una tila. Gracias.
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EPISODIO 24 BUSCANDO PISOE24

Fernandol ayuda a Juliou a buscar un piso más grande.

l Dos habitaciones, techos altos, gran sala de estar, 
grandes ventanas, trastero incluido en el precio. Bien 
comunicado.

u Si dice que está bien comunicado, es que está en las 
afueras. Busca alguno más céntrico.

l Gran oportunidad. Bonito piso con baño, salón, garaje, 
tres dormitorios, cocina amplia, interior. Piso nuevo, 
céntrico.

u ¿Cuánto cuesta?

l Novecientos cincuenta. Pero tiene garaje.

u Muy caro. ¿Qué? ¿Qué pasa?

l Quieres un piso grande, céntrico, exterior, con vistas, 
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luminoso, moderno, con terraza… Y quieres pagar menos 
de lo que pagas ahora por un apartamento pequeño y sin 
ascensor.

u Yo no he dicho nada de una terraza. ¿Pero por qué hace 
falta un piso grande si los bebés son muy pequeños?

l Un bebé necesita una cuna.

u Eso sí.

l Un armario, para su ropa y una estantería para sus 
juguetes. Vais a salir a la calle. Necesitáis un cochecito 
de bebé. Una bañerita para lavarlo y lavarlo en un baño 
grande con sitio para poner sus cosas. Ahora no tienes 
lavaplatos. También te va a hacer falta. Tampoco tienes 
microondas. Necesitas un frigorífico grande para meter 
más comida. Y una bicicleta estática para María. Necesita 
hacer ejercicio después del parto.

u ¿Después del parto?

l Sí. Después de tener un bebé las mujeres se quedan fatal: 
gordas, poco atractivas…

u Ya.

l Necesitas un piso más grande. Dúplex recién reformado. 
120 metros cuadrados. Suelos de madera, dos 
habitaciones, dos baños, cuarto piso. Alquiler o compra.

u ¿Cuánto?

l Mil doscientos. Increíble oportunidad, lujoso 
apartamento en el barrio de la letras, tres habitaciones, 
dos baños, terraza, amueblado…
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EPISODIO 25 NOS VAMOS DE VIAJEE25

Juliou se encuentra con su anterior novia SandraI.

I Te quedan pequeños.

u Sandra.

I Cuánto tiempo, ¿no?

u Te veo…, te veo estupenda, ¿cómo estás?

I Bueno, menos estupenda que tú. Al final lo hiciste. ¿Vas a 
ser padre? Y adelgazaste. Estás muy guapo.

u Gracias. Tú estás igual que siempre. Igual de guapa que 
siempre, quiero decir.

I Bueno, recuérdame una cosa. ¿Por qué rompimos? ¿Te 
dejé yo? Es broma, perdóname. Es que me da mucha 
envidia ver que tienes una mujer, que vas a ser padre, que 
tienes una vida ordenada.
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u Bueno, a veces no es tan bonito como parece.

I Yo el año pasado trabajé como modelo. Y me fue bastante 
bien, gané una pequeña fortuna. Pero, ¿sabes qué? Que el 
dinero que se gana fácil, no se disfruta. Me lo gasté todo 
en viajes absurdos. Costa Rica, Hawai, Tailandia… Comí 
en unos restaurantes…

u ¿Horribles?

I No, no, no, no… restaurantes maravillosos. Pero tan 
exóticos y tan especiales que terminé un poco cansada. 
Los vuelos de trece, de quince horas. Y los hoteles, 
carísimos. Me lo gasté todo en cosas que en realidad no se 
disfrutan.

u Sí. No sé.

I Todo el día en aeropuertos. Perdieron mi maleta dos 
veces. Es verdad que los hoteles eran hoteles de superlujo 
y que aprendí a hacer surf, a montar en motos acuáticas, 
que bailé y me emborraché como una adolescente. Me lo 
pasé increíble. Pero después de todo, ¿qué? ¿Qué queda 
de todo eso? Al final son experiencias vacías. Porque tú te 
levantas todos los días con la misma mujer en la misma 
cama. Y a mí eso me da mucha envidia. Se te cayeron los 
zapatitos.

u Sí.

I El otro día me encontré con tu madre. Siempre me dice 
que hicimos muy buena pareja tú y yo. ¿Oye, por qué no 
nos tomamos una copa y seguimos hablando? Que hace 
siglos que no te veo.

u Es un poco tarde, no sé… ¿Una copa dónde?
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I Hay un bar aquí cerca. Después si quieres te vas a casa. Si 
son solo veinte minutos. Media hora como mucho.

u Veinte minutos. Una copa rápida, que no puedo liarme, 
que te conozco.

I Me conociste. Ahora he cambiado.

u ¡Anda ya!
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Escena 1. Juliou y su anterior novia SandraI toman una 
copa en un bar.

I Yo quería hacer Filosofía, pero mi padre decía que era 
una carrera sin salidas.

u Es preciosa… la carrera de Filosofía. Todas son bonitas a 
su manera. ¿No? Derecho puede ser muy bonita.

I Al final hice Arquitectura. Ya lo sabes. Se me daba bien el 
dibujo, mi padre era arquitecto… Pero me arrepentí en 
seguida. Y todavía me arrepiento.

u Pero te fue bien. ¿No? ¿No estás contenta?

I Es que lo peor que te puede pasar es arrepentirte de las 
cosas que no hiciste en su momento. Y yo me arrepentí 
mucho de romper contigo.

EPISODIO 26 LOS ESTUDIOS / LOS RECUERDOS E26
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u Estábamos en el instituto, éramos jóvenes… No sé.

I ¿Te acuerdas de cómo me ayudabas con la Literatura, con 
las Matemáticas?

u Se te daba muy bien. Siempre fuiste muy buena estudiante.

I ¿En casa de mis padres, cómo aprovechábamos el 
tiempo?

u Nos besábamos, de eso me acuerdo.

I Parecía que estudiábamos, pero nos lo pasábamos muy 
bien juntos.

u Es que era verano, hacía calor…Perdona, ha sonado el 
móvil.

I No ha sonado el móvil.

u No. Es por los nervios. Es que, como mi chica está 
embarazada de ocho meses, pues tengo que estar 
pendiente del móvil.

I ¿Te acuerdas de la Selectividad? Estudiábamos todo el 
día. Y yo saqué un siete, que no está tan mal.

u Yo un cinco y medio. Ahora sí que ha sonado.

I Que, no ha sonado nada.

u Perdona, pero voy a llamar yo porque me preocupa un 
poco. Amor mío, soy yo. (…) Bien, bien… Compré la 
ropita. Sí, es que me he encontrado con un amigo. Claro, 
voy para casa ya.
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Escena 2. Juliou y su anterior novia SandraI mantienen una 
conversación en el baño de hombres.

I ¿Julio?

u ¿Sandra? Esto es el baño de hombres.

I Sal del váter. No hagas el idiota.

u No pasa nada, es que estoy en un bar con mucho ruido. 
Ahora voy para casa.

I ¡Julio! ¡Déjame entrar!

u Estoy hablando por teléfono, por favor…

I No estás hablando con nadie. ¡Que te veo por la rendija! 
¡Hazme el favor! ¡Abre la puerta!

u Que no, que estabas muy loca en el instituto y estás muy 
loca ahora.

I Tú y yo tuvimos una relación preciosa. Éramos uña y 
carne, ¿qué nos pasó? ¿Me querías entonces? ¿Me quisiste 
alguna vez?

u ¡Ah! ¡Seguridad! ¡Alguien!
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EPISODIO 27 EL ASPECTO DE LA GENTEE27

Se ha cometido un robo en la academia. Un policíau 
interroga a dos alumnosIH, a Josefina m, a Fernandol y a 
Juliou. Maríaw llega en ese momento.

m Tenía los ojos negros, intensos… Y llevaba bigote.

I Era alto y fuerte.

H No tan alto. Además, estaba gordo como una foca. ¿O ese 
era el otro?

u Había otro…

m Sí, sí… eran dos. El segundo llevaba una gorra y se quedó 
detrás…

w ¿Qué está pasando?

u Ayer entraron a robar en la academia.
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w ¿Cuándo?

u Por la tarde. Yo estaba dando clase y no me enteré de 
nada, pero Josefina los vio entrar.

m Tenía la nariz grande y los ojos negros.

u ¿Te encuentras bien?

w Más o menos. Estoy un poco nerviosa, por eso he venido.

u ¿Quién trabaja en ese aula?

u Perdóname un momento.

u ¿No vio usted nada extraño?

u Bueno, yo es que recogía mis cosas hablando por 
teléfono y no me fijé mucho, la verdad. Pero uno de los 
ordenadores que robaron era de ese aula.

u ¿Y alguno de sus alumnos pudo ver algo?

l Sí, sí. ¿Qué estás haciendo aquí?

w Pues… estoy un poco nerviosa. He venido…

l Ayer vinieron dos tipos diciendo que arreglaban 
ordenadores y se llevaron el del aula dos y el de mi 
despacho. Sonriendo y todo, eh. ¿Cómo no nos dimos 
cuenta?

m Que no te des cuenta tú es normal. Pero que no me dé 
cuenta yo… Eso sí que me sorprende.
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w Hola Josefina.

m Ay, hola preciosa, ¿qué estás haciendo aquí?

w Pues precisamente de eso estaba hablando con Fernando. 
Tengo una rabia espantosa, porque estoy notando…

m ¡El grande, el que parecía un elefante, tenía un tatuaje! ¡Ja!

u Bueno, pero tranquilícese, señora.

m Ayer hacía calor, había mucha gente entrando y 
saliendo… y el tipo se quitó la cazadora. Por eso le vi el 
tatuaje.

u Mi mujer también está embarazada. ¿Ocho meses?

w Y medio.

u ¿Y sigue trabajando aquí? ¿Todavía no le han dado la baja?

w No, no.. He venido buscando a mi chico porque me ha 
entrado un poco de miedo. Estoy teniendo contracciones 
muy fuertes y… Creo… creo que estoy de parto.

m ¿Qué?

l ¿Qué?

w ¡Pues que creo que estoy de parto!

l Tengo el coche aquí. ¡Os llevo al hospital!
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EPISODIO 28 PASEANDO POR MADRIDE28

Juliou y Maríaw van en el coche con Fernandol hacia el 
hospital porque va a nacer el bebé.

u Estamos llegando.

w Estamos en Atocha. Me gustaría…

u ¿Qué, mi amor?

w Que no me mientas.

u Estamos pasando por el Museo del Prado.

w ¿Qué?

u Digo que ahí está el Museo del Prado. Hay una exposición 
muy interesante.

w ¿Dónde es la exposición?
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u En el Museo del Prado. Cuadros, pintores italianos del 
Renacimiento.

w A mí me gusta mucho la pinturaaaaa….

u Está empezando una contracción.

w Ya lo sé, anormal… Háblame de algo, de cualquier cosa.

u Pues, estamos entrando por la Gran Vía. Hay muchos 
cines. Bueno, en realidad casi todos son teatros. ¿Qué 
te parece si vamos a ver un musical? ¿Pariendo bajo la 
lluvia? Respira, anda.

w Ay, no me hagas reír, que me está doliendo.

u Pues hay muchas obras de teatro, restaurantes, galerías 
de arte, salas de concierto, iglesias… Tiendas de ropa. Hay 
muchas tiendas de ropa, en realidad.

w Tenemos que salir. Hace mucho que no salimos. Me 
gustaría ir a cenar. A un japonés. Y luego a un concierto. Y 
pasar la noche dando botes. Emborrachándonos.

u Vamos ahora mismo si quieres, amor mío.

w ¿Qué? 

u Queda ya muy poco. Queda ya muy poco, amor mío. 
Queda ya muy poco.

w ¡¿Dónde está el hospital?!

u Ya estamos casi, mi vida.
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l Estoy conduciendo tan rápido como puedo.

w ¿Qué me decías de un museo?

u ¿Qué?

w Una exposición de…

u Una exposición de pintura del Renacimiento.

w Me gusta la pintura contemporánea.

u Pero no es… es una exposición de pintura renacentista 
del siglo dieciséis, mi amor.

l Ya estamos llegando.

u Ya queda muy poco, aguanta, mi vida.

w Sí.
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Escena 1. Juliou y Maríaw están en casa con su bebé. También 
están los padresno de Julio, la madre de MaríaZ, Fernandol y 
Josefinam. 

Z ¿Cómo está?

w Está dormido.

Z Déjamelo, y tú descansa un poco.

w Yo estoy bien, de verdad.

Z Entonces déjamelo porque soy su abuela.

o ¿Dónde está mi nieto?

Z Qué rápido habéis aparcado.

o Por no perder tiempo, Gustavo lo ha dejado en prohibido. 
Déjamelo un poco… Porque me lo voy a comer.

EPISODIO 29 CAMPO O CIUDADE29
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l Qué raro, ¿no? Que para dar ternura, usemos siempre 
palabras salvajes.

n Es muy español, creo yo.

m Yo también lo quiero coger, que todavía no lo conozco.

u ¿María ha salido?

n No. ¿Por qué?

u Porque no la veo por ninguna parte.

Escena 2. Juliou y Maríaw hablan en el baño y escuchan la 
conversación de Josefina m y la madre de Julio o.

u ¿María? ¿María?

w Aquí. ¿Por qué no nos vamos a vivir al campo? A un 
pueblo pequeño, con animales y plantas y árboles y 
bosques y vecinos con boina.

u No podemos irnos a un pueblo para escapar de la familia.

w ¿No podemos? Es mucho más barato. Y además el niño 
necesita el aire puro de las montañas.

u Hay que tener paciencia.

w ¿Por qué hay que tener paciencia?

u Porque imagínate que, algún día, somos abuelos. Ese 
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día vamos a querer que nuestro hijo tenga la misma 
paciencia con nosotros. Venga, vamos.

w No quiero más consejos.

o Si es que ahora los jóvenes no están preparados para 
afrontar nada, ¿eh?

m Completamente de acuerdo: mucho estudiar, mucho 
prepararse, ¿para qué?

u A lo mejor no es mala idea.

w ¿El qué?

u Irnos a vivir al campo. Podemos llevar una vida más 
sana. Aquí en la ciudad hay mucha polución. Y todo es 
industrial, hasta la comida.

w Y un pueblo es más barato.
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EPISODIO 30 NUESTRO DÍA A DÍAE30

Juliou y María w están en el parque con el bebé.

u  ¿Tú crees que es simpático?

w No lo sé.

u Sonríe mucho. Aún sin motivo, él sonríe. Desde luego no 
es egoísta. Mira cómo da todo lo que tiene.

w Da su chupete.

u Pero es todo lo que tiene. Y lo suele dar a menudo, es un 
tipo generoso.

w Es impulsivo.

u Por un lado, impulsivo. Pero por otro, muy serio y muy 
sensato. Ayer en el baño, acababa de lavarle el pelo y 
se quedó mirando un rato el bote de champú. Como 
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diciendo: «Eh, esto es champú».

w Ah, he vuelto a llamar esta mañana al pediatra y por 
fin me ha dicho una marca de crema hidratante para el 
enano.

u ¿Y?

w La he comprado, claro. Veintiún euros.

u Ya puede hidratar bien.

w Esta noche la probamos. Tú le cortas las uñas, y yo le echo 
la crema.

u Primero su baño con su gel especial, después su ducha 
de agua tibia, su toalla, y después su mamá le da crema 
hidratante, le cortan las uñas… Es un faraón.

w Vive bien, eso es verdad.

u Tenemos que cortarle el pelo. Le sale un poco raro. Le sale 
más por un lado que por otro. Cuando lo peina tu madre, 
se queda feísimo.

w No critiques a nuestro hijo.

u Estaba hablando de tu madre.

w Acaba de dormirse.

u Qué simpático es, ¿no? Aún dormido, sigue pareciendo 
simpático.

w Te quiero. Te quiero mucho.
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u Ponte a empujar el carrito.

w Te digo que te quiero, ¿y tú me contestas que me ponga a 
empujar el carrito?

u ¿Te parece poco?

w Anda, vamos.
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