
 

EPISODIO 10: La peor película que hemos visto (Nivel Intermedio-Avanzado) 

Pues no me gusta la Semana Santa. 

¿Por qué no? 

Porque no, no me gusta la ciencia ficción. 

No es ciencia ficción, es historia. 

Es verdad, es historia. Lo digo por el podcast. Yo estoy leyendo un guión que a 
mí me escribe otra persona que no conozco y estoy leyendo todo. 

Pero sí, la Semana Santa es una parte interesante ¿no? De la cultura. 

Sí, más en el sur. Yo soy del sur y la verdad es que nunca fui a ninguna 
procesión ni tampoco me interesa mucho la Semana Santa pero es verdad que 
viviendo en el sur estuve envuelto a veces en procesiones cuando por ejemplo, 
vas caminando por la calle y te encuentras con una procesión. O escuchas 
desde tu casa la música de las procesiones. Al final, quieras o no vives un 
poquito la procesión, la Semana Santa. 

Sí, pero es normal. Viviendo en Andalucía supongo que es lógico. 

Y viviendo en una cueva, también. Yo vivía en una cueva. Es broma. 

No me extrañaría. 



No, aquí la Semana Santa hay procesiones, hay cosas típicas de Semana Santa. 
Pero no es… No se vive tanto como en Andalucía. No hay tanto turismo de 
Semana Santa. 

No hay postres típicos. 

Sí, tenemos las torrijas.  

Los pestiños ¿tenéis pestiños? Donuts de chocolate. 

Con virutas. 

No, donuts.. es mentira los donuts no son típicos de… Los dos son típicos de la 
casa. 

Sí, de quien quiera comer donuts.  

Pero tú ¿qué haces en semana santa entonces, haces algo…? Es que en 8 años 
que llevo contigo nunca me he fijado. 

Pues mira, esta semana hemos vivido una Semana Santa muy típica hablando 
de películas. Porque hemos estado viendo muchas películas típicas de Semana 
Santa. 

Y además lo mismo siempre, porque la historia es la misma. 

Nunca en mi vida he visto tantas películas de Semana Santa. Ben Hur, Quo 
Vadis, Los 10 mandamientos, la Pasión de Cristo. Es muy dura esa película. 
Pero sí, me gusta ver películas típicas de Semana Santa. 

Es muy típico en España que durante la Semana Santa en televisión hay muchas 
películas relacionadas con la religión o de temática religiosa. Ahora menos que 
antes creo, ¿eh?. 

Sí, en la televisión normal no ponen películas de Semana Santa. Hay que irse 
a… 

…a la televisión anormal. 
Entonces ¿qué te parece si hablamos de películas?  

Vale, me gusta. 



De películas que vimos y no nos gustaron. Porque siempre es ¿cuál es tu 
película favorita? Pues no, yo siempre pienso en lo contrario que hace la gente. 
Es más voy a hacer este podcast desnudo sin ropa. Todo el mundo hace podcast 
con ropa… O ¡sí, sí! Todo el mundo hace podcast con ropa, pues yo voy a 
hacerlo sin ropa. 

Y ¿cómo lo sabes?. 

Porque tengo ojos puedo verme. 

Pero no ves cómo lo hacen los demás. 

Bueno pongo la musiquita y comenzamos. 

—- 

Así con musiquita de película ¿no? De la Metro Goldwyn Mayer. 

Le va, le va muy bien. 

Pues eso, vamos hablar de películas que no nos gustan. Que vimos y que no 
nos gustaron, alguna. 

Películas que no nos gustan hay muchas, es normal. Yo voy a hablar de una… 
Tú sabes que, bueno, me gustan mucho los musicales. 

Además me pides que cante cada día. Pero la vida no es musical Bea, 
¡despierta!. 

Sí, me gustan mucho los musicales, la verdad. La verdad es que hay musicales 
muy buenos, por ejemplo Westside Story, Siete Novias para Siete Hermanos..  

Sonrisas y Lágrimas. Que en inglés Sonrisas y Lágrimas es The Sound of Music, 
el Sonido de la Música, tiene mucho más sentido que Sonrisas y Lágrimas. 

Sí, las traducciones al español no las entiendo muy bien. Pero sí, son películas 
todas que son muy buenas. Pero hay una que es también muy famosa, que a mí 
pues no me gusta mucho la verdad. 

Sorpréndeme. 

La La Land. 



¿La.. cuál?  

La La Land. 
Sí, es un musical que llevó muchos Oscars.  

O los robó. 

No lo sé, yo sé que también le daban uno que no era de ellos y se lo tuvieron 
que quitar. Una confusión ahí en los Oscars. Le querían dar Oscars que no 
tenían. 

Algo pasó. 

Pero es una película que le dieron mucho bombo y decían que era buenísima y 
que, bueno, que era una de las mejores películas musicales. 

Suele pasar, Hollywood… Es así. 

A mí no me gustó demasiado la verdad. Me esperaba más. 

Pero de ¿qué va la película?. 

Va, resumiéndolo mucho, de una chica… 

Ah, vale.  

…que quiere ser actriz. 

Ah que ¿hay más?. 

Ella quiere ser actriz, está el chico que quiere ser pianista y tener un club de 
jazz o algo así. Y sus vidas se cruzan y después se separan y después se vuelven 
a encontrar y bueno… Al final consiguen sus sueños. 

No me lo esperaba. 

Claro, para nada. Pero, yo que sé, creo que es una película muy extraña. Me 
resultó muy extraña. 

Un poco lenta creo ¿no?. 



Me gustan algunas partes de… Con la música, la parte del principio. Pero, la 
trama toda de la película me aburrió bastante.  

Yo, quitando la parte en la que cantan en la carretera, el resto no recuerdo 
nada.  

Eso me gustó mucho. Dicen que es una secuencia entera sin cortes. 

Eso en cierto modo, tiene mérito. 

Sí, es verdad que esa parte está bien pero no sé, a mí la parte en la que están 
bailando y están en el aire… No sé, no me gustó. 

Pero es muy lenta. Con Westside Story me pasó igual, me pareció muy lenta. 

Bueno, tiene partes que son lentas, pero Westside Story es una película muy 
buena. 

Pues ¿sabes? Para mí la película más horrible que visto en mi vida. 
Bueno he visto muchas…  

¿Horrible?  

Es una película que se llama Señales, no sé… voy a buscar aquí en este 
momento (esto no está preparado) pero voy a buscar en este momento cómo se 
llama la película en inglés porque es de este director que se llama M… 
Shamalan… 
No Señales… a ver señales de tráfico… Señales película.. Mira el director se 
llama M. Night Shyamalan. Somos tontos.  
Y la película se llama Señales pero en inglés no puedo decirte, lo siento. 

Pero ¿será igual pero en inglés?. 

Voy a poner inglés aquí. ‘Signs’…es lo mismo. 

Me lo imaginaba. 

Bueno la película va básicamente de que es el fin del mundo o algo así y que 
vienen los extraterrestres a la tierra y hasta ahí bien, todo normal. Pero hay un 
momento de la película en el que yo dije “no puede ser” y es cuando están en 
la casa de uno de los protagonistas y se ve como detrás de ellos pasan dos seres 
así como largos y muy delgados, que son los extraterrestres.  



Pero son los típicos extraterrestres como nos los imaginamos, así altos con la 
cabeza grande, los ojos grandes… Y yo dije, “esto no puede ser” ¿este señor no 
he tenido la imaginación suficiente para, no sé, para hacernos unos 
extraterrestres más normales?  

¿Qué es normales?. 

No sé una mezcla entre Mick Jagger y Paul McCartney. Pero no, no. No me 
gustó Señales. Señales fuera. 

No hay películas de extraterrestres en las que son muy típicos esos muñecos. 
Nadie ha visto un extraterrestre, bueno, creo. 

Las de Semana Santa también podrían ser de extraterrestres nadie nunca vio lo 
que pasó en las películas. 

Sí que lo han visto, está escrito todo. 

Bueno, es broma todo esto ¿eh? lo digo por si alguien me está escuchando. 
Que es broma que estamos leyendo todo un guión para hacer comedia.  
Pues hasta aquí el podcast de esta semana. 
Puedes encontrar la transcripción en www.tuprofedeespanol.com y hablamos la 
próxima semana. 

Sí, la próxima semana continuamos. 

Perfecto, que la sonrisa te acompañe siempre 

☕ ¡Ahora puedes apoyar nuestro trabajo invitándonos a un café!☕  

👇  

https://www.buymeacoffee.com/franbim160N 

https://www.buymeacoffee.com/franbim160N


Vocabulario Episodio 10*

Torrijas: 

Pestiños:  

Virutas: Shavings 
Dar mucho bombo: Anunciar con mucha publicidad 
Trama: Plot 
Tiene mérito: Praiseworthy

*estas son las palabras que hemos elegido nosotros. Considera la búsqueda de 
palabras nuevas como parte del trabajo que es bueno hacer para tu estudio 
personal :-)


