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Spagnolo 
 
A todo ritmo 
Me presento 
 

Mati ́as: ¡Hola a todos amigos! Me llamo Mati ́as Go ́mez Lorente, 

soy un chico de 12 an ̃os, vivo en Valencia y el pro ́ximo an ̃o voy a 
cursar el 2° an ̃o de E.S.O. Soy un chico abierto, sociable y 

tranquilo. Me gustan los deportes, sobre todo el fu ́tbol, y me 

encanta escuchar mu ́sica y tocar la guitarra. 

Tengo una familia especial, compuesta por mi padre, mi madre y 
mis dos hermanitos gemelos. Mi madre es abogada y mi padre es 

me ́dico. Yo soy estudiante pero de mayor quiero ser cantante o 

mu ́sico, porque la mu ́sica es mi gran pasio ́n. Comparto esta 

pasio ́n con mi pandilla que esta ́ formada por Sara, Jorge y 
Margarita; juntos hemos formado un grupo rock que se llama los 
Rayos Negros. Todos tocamos instrumentos: Sara toca el bajo, 

Jorge la bateri ́a, Margarita el teclado y yo canto y toco la 

guitarra. Este an ̃o hemos hecho algunos conciertos con la ayuda 

de nuestro profesor de mu ́sica Anthony Schmidt y por fin hemos 
participado en un concurso muy importante en Madrid y hemos 

ganado el primer premio: un contrato con una discogra ́fica, o 
sea: ¡vamos a ser famosos! Ahora estamos otra vez en Valencia y 
ya que no hay clases estamos descansando. Normalmente pasamos 

mucho tiempo juntos; en estos di ́as estamos tambie ́n tocando y 
ensayando. 

En agosto voy a ir de vacaciones a la playa con mi familia: 
seguro que voy a tomar el sol, a nadar, a tumbarme en la arena y 

a relajarme. Tambie ́n voy a ver a mis amigos de verano que 

conozco desde pequen ̃o... voy a pasa ́rmelo bomba. Por u ́ltimo, en 
septiembre, vamos a empezar las clases y a ensayar... ya estamos 
escribiendo canciones porque en noviembre vamos a grabar 

nuestro primer a ́lbum. ¡Que ́ emocio ́n! 

 


