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Unidad 1, Ejercicio 2b
■ Queridos amigos, bienvenidos de nuevo al Baúl
de los Recuerdos. El programa de la memoria... El
tema de hoy: nuestros tiempos de escuela.
Tenemos al teléfono a Roberto... ¡Hola Roberto!
▼ Hola, qué tal...
■ ¿Desde dónde nos llamas, Roberto?
▼ Desde Burgos.
■ Roberto... Te escuchamos ... ¿Qué recuerdos
tienes tú de la escuela?
▼ Los recuerdos son muy variados, tanto buenos
como no tan buenos... Algo que recuerdo con
tristeza es que la educación era bastante estricta,
y algunos profesores nos daban castigos físicos.
Recuerdo también que nos hacían escribir muchos dictados, y hacíamos incluso competiciones
para ver quién tenía menos errores, ¡yo los odiaba! pero ahora tengo una ortografía muy buena.
Hoy en día, en la escuela no se le da tanta importancia a la ortografía.
■ Roberto y ¿cómo eran los profesores?
▼ Me acuerdo de Don Damián... Don Damián era
un profesor muy joven al que queríamos mucho.
Era un hombre muy amable con todos y a veces
jugaba con nosotros al fútbol en el recreo. Yo
para comer iba siempre a casa, porque el colegio
estaba a 10 minutos. Otros chicos se quedaban
en el cole y comían allí. A mí me gustaba comer
en casa, porque la comida del cole no era muy
buena. Después de comer volvíamos al colegio y
teníamos otras dos horas de clase, de 4 a 6 de la
tarde. En general yo pienso que en mi época en la
escuela hubo cosas buenas y malas, pero en general, creo que tuve una buena educación.
■ Roberto, muchas gracias por habernos llamado al
programa y habernos hablado de tus recuerdos.
▼ De nada.
■ Y tenemos ya otra llamada esperando...
Unidad 1, Ejercicio 9
1.
▼ ¡Qué lástima que se terminen ya las vacaciones!,
¿verdad? ¿Esta es la mía o es la tuya? Es que son
tan parecidas que nunca las distingo.
■ Esta es la tuya, porque la mía es un poco más
grande.
▼ Ah, vale.

▼

¿Y estos, de quién son?
Creo que son los míos... a ver...
¿Estás segura? Me parece que son los de Carmen.
Sí, es verdad. Son los suyos. Tienen una talla más
pequeña.

3.
■
▼

Bueno, pues ya lo tenemos todo. Estas son las
tuyas ¿no?
¡No! Seguro que son las de Carmen. ¡las mías son
mucho más bonitas que las suyas, por favor!

4.
▼
■
▼
■

¡Ah! ¿Y este? ¿Es el tuyo o el mío?
Me parece que es el mío. ¿Me lo das?
Sí claro, toma.
Gracias. Vale...

36

Unidad 1, Ejercicio 10a
1.
■ ¿Sabes? ¡Esta semana he conocido al novio de
Sarita!
▼ ¿Ah sí? Cuenta, cuenta...
■ Jaime y yo estábamos cenando en un restaurante
y ¡mira tú qué coincidencia! estaban en la mesa
de al lado y Sarita nos lo presentó.
▼ ¡Oh, qué casualidad! ¿Y qué tal?
■ Pues me ha encantado, la verdad. Es un hombre
muy agradable y además, ¡guapísimo!

37

Unidad 1, Ejercicio 10b
2.
■ Bueno, el fin de semana pasado vi una película de
miedo en la tele.
▼ ¿Qué película?
■ Pues la verdad es que no me acuerdo del título,
chico, pero no me gustó nada.
▼ ¿Y entonces por qué la viste?
■ No sé... ¡No había nada mejor en la tele!

38

Unidad 1, Ejercicio 10b
3.
■ Oye, te tengo que contar una cosa: anteayer fui
con Marga a mi primera sesión de yoga.
▼ Ajá... ¿Y?
■ ¡Fue fantástico, chica! La entrenadora es muy
simpática. Eso sí, me di cuenta de que no tengo
nada de movilidad. ¡La profesora hacía unos
movimientos que para mí eran imposibles de
hacer!
▼ Bueno, pero supongo que eso es cuestión de
entrenamiento, ¿no?
■ Ya, claro...
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Unidad 1, Ejercicio 10b
4.
■ ¿Sabes? Ya he estado en el bar de tapas que me
recomendaste...
▼ ¿Ah sí?
■ Sí, la semana pasada. Fui con unos amigos. Me
gustó muchísimo. Las tapas estaban riquísimas. ¡Y
no muy caras, la verdad!
▼ No, la verdad es que están bien de precio...

Piso 2
Mira, quería contarte un poco las cosas que son
importantes para mí en esta casa... Soy estudiante
y estoy haciendo los cursos de doctorado en la
universidad y también trabajo mucho en casa
porque estoy escribiendo al mismo tiempo mi
tesis doctoral... Bueno, como ya te imaginas para
mí es importante la tranquilidad para poder concentrarme, y me molesta bastante que mis compañeros de piso hagan mucho ruido, que tengan
la música demasiado alta, o que den portazos en
la casa. Otra cosa es que soy alérgica a los gatos,
y, en general, no me gusta que la gente traiga
animales a casa. Por lo demás, creo que no soy
muy complicada... Me gusta que el piso esté
limpio, pero no estoy obsesionada con la limpieza. Hay que limpiarlo más o menos una vez a la
semana. Una semana tú y otra yo, por ejemplo.
La cocina es toda para ti, porque no me gusta
mucho cocinar. Yo como normalmente en la
universidad, y en casa solo entro en la cocina para
prepararme el desayuno o un café. Y como ya te
he dicho antes, me gusta que la casa sea un lugar
tranquilo, y por eso no me gusta mucho que los
compañeros de piso hagan muchas fiestas. ¡De
vez en cuando no me importa, pero no todas las
semanas!

▼

Unidad 1, Ejercicio 10b
5.
▼ Imagínate, ya me he terminado el libro que me
dejaste.
■ ¿Ah sí? ¿Y qué tal?
▼ Me ha parecido super interesante. Me lo he leído
en un día, fíjate. El domingo me quedé en casa
porque hacía mal tiempo. Me preparé un té, me
senté en el sofá y me lo leí enterito.
■ Sí, la verdad es que se lee muy fácilmente porque
es muy ameno.
▼ Sí... ¿Tienes más del mismo autor?

UNIDAD 2
44

Unidad 2, Ejercicio 7a
Piso 1
■ Pues mira... Te voy a contar un poquito las reglas
de la casa, ¿vale? Voy a empezar por el baño. Me
gusta que el baño esté siempre limpio... y por eso
tenemos que limpiarlo tres veces a la semana...
Otra cosa que no soporto es que al levantarme e ir
a la cocina todavía estén los platos de la cena del
día anterior sin fregar. No soy una maniática de la
limpieza, de verdad, pero pienso que cuando se
vive con otra persona es importante mantener un
mínimo de higiene, ¿no crees? Bueno... Los animales no me molestan, todo lo contrario: ¡me encantan! No tengo ningún problema en que traigas un
animal a casa, si es un gato, un perro... ¡Mientras
no traigas una anaconda o un cocodrilo...! ¿Vale?
¡Ah!, y me gusta también que la gente sea ordenada en las habitaciones que utilizamos todos; en tu
habitación puedes hacer lo que quieras, es tu terreno; pero el salón, la cocina, el baño... ya te digo,
tienen que estar limpios y ordenados... En cuanto a
lo de traer gente a casa, tampoco tengo problema
con eso: yo también soy muy sociable y me encanta que mis amigos vengan a visitarme. De vez en
cuando organizo fiestas en casa, y tú también
puedes hacerlo, si quieres. Bueno, no sé si tienes
más preguntas…

45

Unidad 2, Ejercicio 11c
1.
▼ ¿Y, Alejandro Augusto, cómo eres? ¿Te llevas bien
con tus amigos?
■ Pues yo creo que soy un hombre bastante simpático, me gusta comunicarme con la gente, hacer
amigos... Llega el fin de semana y todos me llaman
para encontrarnos y ¡no tengo tiempo para verlos a
todos! Eso sí, me encanta que me llamen, pero a
veces me gusta también tener tiempo para mí.
▼ ¿Y en el amor?, ¿qué nos dices?
■ ... ¡Uy! El amor... En el amor creo que soy una
persona muy romántica. Sí... es verdad, soy muy
romántico. Cuando estoy enamorado, soy de los
que regalan rosas y preparan cenas íntimas a la
luz de las velas y todo eso...
▼ ... y ahora, para terminar, ¡cuéntanos de tu trabajo!
■ Pues, en cuanto a mi trabajo, me encanta pero es
muy estresante y estoy muchas horas en el trabajo. Bueno, de aburrido, ¡nada! Lo malo es que con
mi jefe no me llevo muy bien, no le gusta que
llegue tarde al trabajo y yo pienso que eso no hay
que verlo tan estrictamente, ¿no?

11.4221 © Hueber Verlag 2010

2

eñe

B1.1

TRANSKRIPTIONEN DER HÖRTEXTE

2.
●

¿Que describa mi carácter? ¡Uf! Eso siempre es
muy difícil hacerlo uno mismo... no sé... Me parece que soy algo tímida... me resulta difícil conocer
a gente, porque me cuesta dar el primer paso, no
sé... Pero eso sí: cuando tengo un amigo o una
amiga ¡es para toda la vida! Valoro mucho la
amistad, ¿sabes? Y me gusta que mis amigos lo
hagan también. Con mis amigos soy muy abierta.
Me encanta invitarlos a comer a mi casa.
¿En el amor? ¡Bufffff! No creo en el concepto de
amor romántico, en el de amor para toda la vida
y todo eso... Creo en la amistad y en la solidaridad, y esos son los valores más importantes para
mí, también en la vida de pareja... no creo en el
matrimonio tradicional... no sé.
Soy camarera en un bar de playa y en verano
siempre tenemos más trabajo con los turistas... y
muchas veces tenemos que trabajar hasta la una o
las dos de la noche, y luego además nos toca
también limpiar el local. Pero me gusta porque
me llevo muy bien con mis compañeros de trabajo y ¡me encanta trabajar cerca del mar!

UNIDAD 3
49

■
▼

■
50

Unidad 3, Ejercicio 4
■ Hola a todos los que nos estáis escuchando.
Bienvenidos al programa “Trotamundos”, para
viajeros como tú. Hoy queremos recomendarte un
nuevo país para visitar... ¡Escucha, escucha!
▼ Un lugar que no debes dejar de visitar si viajas por
América del Sur es Argentina. Si estás acostumbrado a transitar por ciudades europeas, la capital
de Buenos Aires te recordará mucho a Madrid,
Barcelona y hasta a París, por ello se la denomina
“la pequeña Europa” dentro de América Latina.
■ Bueno, y díganos, ¿es seguro viajar por el país?
▼ Argentina es un país bastante seguro para el
viajero. Sólo en las grandes ciudades, como
Buenos Aires, hay que tomar ciertas precauciones,
como no salir solo por las noches con objetos de
valor a parques o lugares solitarios. Por lo demás
puedes tomar tu mochila al hombro y disfrutar de
largas caminatas sin preocupaciones.
■ ¡Ahá! Entonces podrá decirnos cuándo es la mejor
época para un viaje a Argentina.
▼ Pues sí... Argentina cuenta con un clima extremo
y variable según sus zonas geográficas. En el norte
te vas a encontrar un clima casi tropical con lluvias a lo largo del año y temperaturas altas y un
ambiente húmedo que puede alcanzar los 30 a

35 grados. En la zona central del país el clima es
bastante agradable. Durante los meses de diciembre a febrero hay un caluroso verano, mientras
que en julio y agosto tienes que llevar abrigo
porque hace bastante frío. Al sur hay que ir más
abrigado aún, pues las temperaturas son frescas
durante todo el año.
¿Y tiene más consejos para nuestros oyentes?
Bueno, decir que si deseas disfrutar de las atracciones que Argentina tiene para todos sus visitantes estás de suerte, pues los ciudadanos pertenecientes a la Unión Europea no necesitan visado
para estancias menores de 2 meses. En cuanto a
temas de dinero, no hay problemas, ya que los
dólares son aceptados en casi todos los establecimientos comerciales, lo mismo que en los hoteles
y restaurantes. Y si deseas cambiar dólares por
pesos, hazlo conforme necesites de la moneda
local. También podrás utilizar tus tarjetas de crédito, sin problemas. De igual manera, hay cajeros
automáticos en muchas zonas de la ciudad al
alcance de todos.
Pues nada, ya lo habéis oído. ¡A Argentina!

Unidad 3, Ejercicio 12a
▼ ¡Y seguimos en “Trotamundos”, el programa de
viajes que intenta traerte el mundo un poco más
cerca! Tenemos con nosotros a Arturo Montero,
un viajero incansable que ha escrito “Viaje al fin
del mundo”, un libro que relata sus aventuras por
la Patagonia y la Tierra del Fuego. Buenas tardes y
bienvenido al programa.
■ Buenas tardes.
A
■ Mi motivación para escribir este libro fue presentar la parte humana de aquellas tierras, cómo
viven sus gentes, cómo sobreviven en una naturaleza fascinante, pero muchas veces también dura
y difícil.
B
■ La gente amable, primero son un tanto reservados con los extraños, pero si notan que tienes
interés en conocer su forma de vida, entonces te
muestran su verdadero carácter: es gente generosa y servicial, acostumbrada a ayudarse mutuamente en unas condiciones de vida tan duras.
C
■ Pues empezamos el año pasado en noviembre,
para aprovechar el verano austral.
D
■ Unos dos meses, creo. Sí, duró dos meses en
total. Volvimos a principios de enero de este año.
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E
■

Pues empezamos la ruta en Comodoro Rivadavia,
a donde habíamos llegado en avión desde Buenos
Aires. A partir de ahí, fuimos en jeep hacia el sur
bordeando los Andes.

que corre mayor riesgo de desaparecer, debido a
la pérdida de su hábitat, por envenenamiento,
accidentes de carretera o por la caza ilegal.
54

F
■

Nos alojábamos muchas veces en las casas de las
gentes que conocíamos por el viaje, otras veces
dormíamos en tienda de campaña. Y alguna que
otra vez dormimos también en un hotel.

G
■

Me acompañó mi mujer, que también es una entusiasta viajera. Ella me ayuda a planear las rutas y a
redactar el diario de viaje, que fue también la base
del libro. Nos complementamos muy bien.

H
■

▼

■

Pues el libro no es solo un libro de viajes, en mi
opinión, va más allá. Creo que el libro aporta al
visitante de la Patagonia y de la Tierra del Fuego
una visión más profunda, antropológica, que la
que dan muchas guías de viajes.
Ya saben, queridos oyentes “Viaje al fin del
mundo”, ya disponible en las librerías. Muchas
gracias, Señor Montero, gracias por su visita a
nuestro programa.
Gracias a ustedes.

UNIDAD 4

53

Unidad 4, Ejercicio 3a
■ Gualeguaychú, Uruguay. Protesta en el río
Uruguay. Los vecinos de Gualeguaychú celebraron ayer el Día Mundial del Agua con una manifestación frente a Botnia, la fábrica de papel que
contamina el Río Uruguay. Un total de 23 embarcaciones salieron al río Uruguay y llegaron a 30
metros del puerto de la empresa, custodiado por
una docena de lanchas y motos acuáticas. “La
papelera consume diariamente 80 millones de
litros de agua, y vierte el 60% contaminado”, dijo
Martín Alazard a los medios argentinos.
▼ Almonte, Huelva. Nacen tres cachorros de lince.
Las autoridades dijeron que tres cachorros de
lince ibérico, una especie en vías de extinción,
nacieron en la reserva natural del sur de España.
El lince ibérico es el felino que corre mayor riesgo
de extinción del mundo, y los cachorros forman
parte de un programa de procreación del Parque
Natural Doñana de Andalucía.
El lince ibérico tiene apariencia de un gato montés con la piel oscura en las orejas. La Unión de
Conservación Mundial lo clasifica como el felino

Unidad 4, Ejercicio 13a
■ Fíjate en esa papelera… Parece mentira el montón
de objetos que usamos todos los días y los problemas que causan al medio ambiente. Por ejemplo
el papel. ¡Qué cantidad de papel que usamos
cada día!
▼ Es verdad, en mi trabajo tiramos diariamente
muchísimo papel. Yo tengo una papelera que
acaba llena al final del día. Y eso que cada vez
que nos mandamos un correo electrónico en la
empresa aparece que no lo imprimamos, para
respetar la naturaleza.
■ Yo tengo que decir que en mi casa no reciclo
papel porque no tengo ningún contenedor cerca.
Sé que en los colegios por ejemplo sí que hay,
pero tener que ir a un colegio para tirar el papel...
▼ Sí, tienes razón, por lo menos en mi trabajo sí que
tenemos un contenedor para el papel, pero no en
casa. Lo que no encuentro cerca son contenedores para pilas.
■ ¿No? Si ahora están poniendo un montón. No te
habrás dado cuenta. En muchas papeleras de la
ciudad hay una parte para las pilas. Eso sí que lo
hago, porque una pila contamina una barbaridad.
▼ Pues no me había dado cuenta. Me fijaré entonces, porque en casa tengo una colección enorme.
■ Oye, ¿y tú cerca de casa, no tienes un contenedor
para plástico y metal?
▼ Sí, desde hace unos meses, es amarillo. Creo que
están poniendo muchos ahora. De lo que sí que
hay pocos son de vidrio. Tengo un montón de
botellas vacías en casa. Para llegar al contenedor
de cristal más cercano tengo que ir en coche.
¡Pesan tanto!
■ Tienes razón. Yo tampoco tengo un contenedor
de vidrio cerca de mi casa.
▼ Yo creo que deberían venir a casa a recogerlo.
¡Eso sería estupendo!

UNIDAD 5
57

Unidad 5, Ejercicio 5
a.
▼ Pues mira, se juega en grupo y se juega con una
pelota.
■ A ver… ¡El fútbol!
▼ No. Es una pelota un poco especial... en forma de
melón.
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59

Unidad 5, Ejercicio 14a
A
■ En el trabajo me han dado un proyecto muy
interesante, pero tengo que trabajar con un colega, y no nos llevamos nada bien. Tenemos formas
totalmente diferentes de ver la vida y no me
gustan sus ideas políticas…

60

Unidad 5, Ejercicio 14a
B
▼ Uf! ¡He perdido mucho peso, de verdad! Perdí
diez kilos cuando tuve al segundo niño y un año
después sigo igual... ¡No sé qué hacer!

61

Unidad 5, Ejercicio 14a
C
● Mi hijo está casado con una cubana y viven en la
Habana. Tienen dos niños preciosos. Lo malo es que
yo tengo pánico a volar en el avión y por eso los veo
una vez al año, cuando vienen a visitarnos en Navidades, pero a mí me gustaría verlos mucho más...

62

Unidad 5, Ejercicio 14a
D
◆ ¡Tengo un vecino que me parece simpatiquísimo!
Lo veo siempre en el garaje cuando tomo el
coche para ir al trabajo. Me encantaría conocerlo,
pero no me atrevo... ¡Es que soy muy tímida para
estas cosas!

Otro: se practica solo.
¿Con una pelota?
No. Solo con el cuerpo.
¿La natación?
No. Necesitas tener buenas zapatillas...

c.
●

■

Es un deporte que practican dos personas, y
necesitan un tablero y varias figuras. Es como una
guerra, y gana el que mata al rey del otro equipo.
Ah, esto es facil…

d.
◆
●
◆
●
◆

58

Es un deporte que se juega en equipo.
¿Cuántos jugadores hay en el equipo?
No lo sé. Se juega con una pelota y tienes que
meterla en la portería del equipo contrario...
¿Fútbol?
No, es una pelota más pequeña, y se coge con la
mano...

Unidad 5, Ejercicio 6b
1
▼ Bien, pues... Usted tendría que moverse más,
porque en su trabajo está mucho tiempo sentada.
Le recomiendo deportes activos, como hacer
aerobic, correr, bicicleta... Además, sería importante fortalecer su espalda, porque si no, con el
tiempo puede tener problemas. No estaría mal ir
a un gimnasio y trabajar un poquito los músculos... sobre todo los de la espalda, claro.
2
▼ Bueno, usted, sin embargo, está mucho tiempo
de pie y por eso debería hacer un deporte de
movimiento para animar la circulación y fortalecer
las piernas. Pero no haga deportes demasiado
violentos. Yo le recomendaría actividades más
bien suaves, como la natación, o ¿por qué no? el
baile... un curso de salsa, merengue... ¡Ah! y los
deportes orientales como el taichí o el Chi Gong
son muy buenos también, porque tienen movimientos suaves y controlados.
3
▼ Pues yo creo que... usted podría hacer actividades
físicas tranquilas, como el yoga o el golf. Debería
practicar un deporte relajado, ¿sabe? Para compensar el estrés en su trabajo. Además, usted está
en contacto con mucha gente, y por eso creo
que, como compensación, necesitaría algo para
relajarse y tomarse el tiempo para estar consigo
mismo... Meditación, taichí, reiki... Sí, ¡todo esto
le vendría muy bien!

63

Unidad 5, Ejercicio 14a
E
▲ Arturo es un hombre maravilloso y somos muy
felices. El problema es que tiene un hijo de 14
años y yo no le caigo muy bien. No quiere hacer
nada conmigo... cuando voy a visitarles nunca me
saluda, se encierra en su habitación y no sale
hasta que me voy.

UNIDAD 6
67

Unidad 6, Ejercicio 5a, b
1.
■ Estos dos ya no saben qué hacer para llamar la
atención.
▼ ¿Por qué? ¿Qué han hecho ahora?
■ ¿Que qué han hecho? Mira, míralo tú en la foto.
▼ A ver… ¡Dios mío! ¡Un tatuaje! ¡Y en el brazo!
■ Pues sí… Y en la revista dice que es en la muñeca
izquierda y dice que pone “juntos para siempre,
eternamente”, y que por lo visto está escrito en
hebreo.
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Uy, yo nunca lo haría.

▼

2.
●
◆
●
◆
●
◆

■

¡Menudo cuerpo tiene!
Sí, parece que esté enferma. ¿No te parece demasiado delgada?
La verdad es que sí, pero según la noticia ella dice
que no tiene problemas de alimentación.
¿Y dónde han hecho la foto?
En Hawai. Por lo visto está de vacaciones con su
familia.
Ahhh, a mí también me gustaría ir de vacaciones
a Hawai, cariño.
Vamos a ver…

3.
▲
❖

▲
❖
▲
❖
▲
68

▼
■

▼
■
▼

¿Y estos no habían roto su relación?
Al parecer no. Ella dice que no tiene que reconciliarse con nadie porque no se ha enfadado con
nadie. Serían rumores…
¿Y él qué quiere ser ahora? ¿Manager musical?
Sí, la verdad es que yo a veces dudo de que todo
sea verdad.
Sí, y además no respetan la privacidad de los
famosos. ¡Pobrecitos!
¡Desde luego yo no querría ser famoso!
Yo tampoco.

Unidad 6, Ejercicio 10b
1.
■ Anoche vi una película muy buena.
▼ ¿Sí? ¿Cuál?
■ Se llama “El Resacón en Las Vegas”. ¡Es muy divertida!
▼ ¿Y de qué va?
■ ¿Realmente quieres que te la cuente?
▼ Un poco, pero no me cuentes el final, ¿eh?
■ Bueno, es una comedia. Trata de un grupo de
hombres que se van a Las Vegas a celebrar la
despedida de soltero de uno de ellos. Y allí pasan
un montón de cosas divertidísimas. ¿Quieres que
te cuente más?
▼ Vale.
■ Bueno, pues cuando llegan a Las Vegas, se quedan en la suite de un hotel maravilloso. Uno de
ellos propone empezar la noche en el tejado del
hotel, donde normalmente no puede subir la
gente. Entonces suben y empiezan a hacer un
brindis.
▼ ¿Y después?
■ En la siguiente escena de la película ya están en la
habitación a la mañana siguiente, con una resaca
increíble y la habitación patas arriba, incluso
había animales como un león.

■

¿De verdad?
Sí, es todo muy divertido. Y lo peor de todo es
que ninguno de ellos recuerda qué había hecho la
noche anterior, no saben qué ha pasado. Y, ¿sabes
qué? Que el novio, que se casa al día siguiente,
está desaparecido.
¿Sí?
Sí. Entonces toda la película trata de recordar qué
pasó la noche anterior, y claro, de encontrar al
novio.
¿Y lo encuentran o no lo encuentran?
Eso no te lo cuento. Para saberlo tendrás que ver
tú la peli.
¿Entonces me la recomiendas?
¡Por supuesto!

2.
●

◆
●
◆
●

◆
●

Oye, he visto una película que me ha impresionado un montón. La verdad, es muy dura y muy
triste pero una gran película.
¿Y cómo se llama?
Se llama “El Patio de mi cárcel”.
¿Y de qué trata?
Pues trata de una cárcel, una cárcel de hombres y
mujeres, claro. Allí los presos tienen diferentes
historias. Hay por ejemplo una gitana, Dolores,
que ha matado a su hijo; también hay una mexicana que tiene muchos problemas con los españoles. Bueno, hay muchas historias duras.
Entonces aparece una funcionaria muy buena,
que se lleva genial con los presos y propone crear
una obra de teatro. La verdad, el final es muy
bonito.
Pues yo no sé si me gustaría verla. A mí los dramas no me gustan mucho…
Entonces, no la veas, porque te vas a poner muy
triste. Pero a mí me ha encantado.
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