Transcripciones de los audios
1. De cine
-No sé, ¿cuál escogemos?
-A mí me gustaría ver Mar Adentro la nueva de Amenábar aunque ya sabes en un
dramón. Además seguro que no quedan entradas porque como le han dado esta
semana el Oscar por la película…
-Pues todavía quedan entradas claro que serán en la primera fila. Pero no sé, la verdad
la ponen muy bien y está basada en una historia real.
-No sé si estoy para ver películas tristes esta tarde.
-Oye, ¿y Diarios de motocicleta? Me encantaría. He leído muy buenas críticas de este
peli.
-¿De qué va?
-Trata de unos de los viajes de Ernesto Guevara en su juventud. De un viaje por
Latinoamérica que hace en moto con un amigo suyo. Actúa Gael García ya sabes el de
Amores Perros.
-Pues venga vamos a ver esa. ¿A qué hora empieza?
-A las 8:30 o sea en unos minutos.
-El siguiente por favor.
-Hola, dos para Diarios de motocicleta
-12 euros, por favor.
-Esta vez invito yo. Aquí tiene. Por cierto, ¿las butacas están numeradas?
-No. En esta película no. Aquí están sus entradas. ¡Qué se diviertan!
-Buenas noches. Sus entradas.
-Tome. ¿En qué sala es?
-Suban las escaleras hasta la segunda planta. Su película es en la sala número 5.
-Perdone, ¿y para comprar palomitas y algo de beber?
-Delante de la misma sala.

-Gracias.
2. El uniforme
Estoy a favor de que exista el uniforme en la escuela porque es una forma de igualar a
todo el mundo desde un punto de vista económico. Si todo el mundo lleva el mismo
uniforme no puedes hacer una diferencia si tus zapatos son de marca, los míos no.
Entonces todo el mundo está a pie de igualdad en cuanto a la enseñanza, la relación
entre unos y otros. Y además queda siempre el fin de semana para poder cambiar de
ropa y ponerte un poco las cosas que más te gustan, los colores y bueno, la ropa que
tú has elegido y que verdaderamente se corresponde contigo.

3. Las bodas en Huizcolotla
Bueno pues quiero contar la boda tradicional de un pueblo, de un pueblo de México de
la zona de Puebla, de un pueblo que se llama Huizcolotla. El… la boda comienza el
viernes, hacen una pedida de la novia en casa de los padrinos. El sábado se hace una
misa y después de la misa se hace la fiesta en casa de la novia. El domingo la fiesta
continúa y se hace en casa del novio. En la pedida del viernes solamente va la familia
pero el sábado y el domingo se invita a todo el pueblo. Se hace comida para el pueblo
entero y festejan con todos. Tienen orquestas, bandas, música: todo el tiempo con
música. Y hay una danza que me llamó mucho la atención de niña y que me
impresiona todavía ahora que es una danza de mujeres en la que se ponen un
guajolote que es en realidad lo que en España se llama un pavo. Se lo ponen al
hombro y en el hombro hacen el baile y se van moviendo. La verdad es que no sé lo
que signifique esto pero es muy impresionante.

