
 

 

EL OCIO Y LAS COMPRAS – PEDIR INFORMACIÓN SOBRE 

ESPECTÁCULOS 

 

 

Imagina que es sábado y estás en Madrid y quieres hacer algo diferente. En este vídeo te voy a enseñar 

cómo informarte de espectáculos o cualquier otra actividad que quieras hacer durante tu estancia de 

vacaciones en España. Imaginez-vous que c’est samedi et que vous êtes à Madrid et vous voulez faire 

quelque chose de différent le soir. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous informer sur des 

spectacles ou des activités et comment faire une réservation.  

 

Estás alojado en un hotel y quieres saber qué tipo de espectáculos hay actualmente en la ciudad. 

Para ello, bajas a recepción y te informas. Vous êtes dans un hôtel et  vous voulez  vous informer sur des 

spectacles qu'il y a actuellement dans la ville. Pour cela, vous descendez à la réception de l'hôtel et vous 

vous renseigner.  

 

Perdonen. Nos gustaría salir esta noche a ver algún espectáculo, ¿nos puede decir que hay 

actualmente? Sí, claro. ¿Qué prefieren? ¿Les gusta el cine, el teatro? ¿Un espectáculo de danza? 

¿Quizás un concierto? Ehh, no, concierto no. Quizás algo más pequeño en una sala de teatro, pero algo 

musical. Pues déjeme ver. Este fin de semana tienen ustedes un espectáculo muy bueno sobre María 

Callas. Es un concierto en 3D acompañado de la Orquesta Sinfónica de Madrid. 

 

Tiene muy buenas, críticas. Si les gusta la música clásica, les gustará. Ehh sí a mí me parece 

interesante, a mi marido no le gusta tanto, él prefiere algo más español. Pues si quieren algo más 

relacionado con la cultura española, tienen también un concierto de flamenco "Emociones" se llama, en 

el que actúa Sara Baras, una de las mejores bailaoras españolas. 

 

Sí, sí la conocemos. A mi marido le gusta mucho. ¿En qué teatro actúa? Está en el Teatro Real, una joya 

de edificio, les encantará. Muy bien, nos lo vamos a pensar. Sino, también tienen espectáculos de 

humor, pero abordan temas de la sociedad española y quizás no los entiendan al no residir aquí. No, de 

humor, no. Y también tienen cine y espectáculos de danza. No, cine no. Y a mi marido los espectáculos 

de danza no le gustan nada. 

 

Vamos a pensar y a decidir si ir al espectáculo de María Callas o al de Sara Baras. De acuerdo. 

Cualquier otra cosa pueden preguntarnos. Muy bien. Muchas gracias. De nada, señores. 



 
 


