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Spagnolo 
 
A todo ritmo 
 
¡Esta casa me gusta! 
 
 

Mama ́: ¿Di ́game? 

Mati ́as: Hola mami ¡soy yo! 

Mama ́: Hola carin ̃o ¿que ́ tal alli ́ en Madrid? 

Mati ́as: ¡Genial! Madrid es una ciudad estupenda. ¿Sabes? Cada 
uno de nosotros nos alojamos en una familia diferente 

esperando el di ́a de la audicio ́n y la familia que me hospeda es 
muy amable conmigo. Es de cuatro personas: madre, padre y dos 

hijos: uno de 18 y uno de 14 an ̃os. 

Mama ́: ¡Pues me alegro! 

Mati ́as: La casa es muy chula... ¡¡¡Es un chale ́ de dos plantas muy 
moderno y con muchas habitaciones y una buhardilla!!!  

Mama ́: ¿Te gusta? 

Mati ́as: ¡Muchi ́simo! En la planta baja hay un cuarto de estar y 

una cocina bien equipada que da al salo ́n comedor. Despue ́s, al 
lado de la cocina, hay un cuarto de ban ̃o y a su derecha un 

pequen ̃o trastero. Tambie ́n hay unas escaleras que suben a la 
primera planta donde hay cuatro dormitorios, uno matrimonial y 

tres individuales, y otro cuarto de ban ̃o con un balco ́n.  

Mama ́: ¡Parece un encanto! 

Mati ́as: ¡Si ́, lo es! Por u ́ltimo hay una buhardilla, un garaje y 

tambie ́n un jardi ́n bastante grande... me encanta. 
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Mama ́: ¿Y tu cuarto? 

Mati ́as: Bueno, no es muy grande pero es luminoso y co ́modo. A 

la derecha de la puerta, enfrente de una de las ventanas, esta ́ la 
cama con una mesita de noche al lado; encima de esta hay una 

la ́mpara. A la izquierda de la cama hay un escritorio bastante 
grande; delante del escritorio hay un armario y, a su lado, una 

estanteri ́a... lo curioso es que hay muchos po ́steres de mis grupos 

rock favoritos colgados en las paredes... ¡que ́ casualidad! 

Mama ́: ¡Que ́ bien! Aqui ́ estamos muy bien pero te echamos de 
menos. 

Mati ́as: Yo tambie ́n os echo de menos... un beso y ¡hasta pronto 
mami! 
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