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TRANSCRIPCIÓN + SOLUCIONES  

PODCAST 2 “BIOGRAFÍAS & EXPERIENCIAS INCREÍBLES” 

TRANSCRIPCIÓN: 

Alexandra: Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa de “AyAradio”. Hoy 

vamos a entrevistar a Gonzalo Caballero o “El zasquita” como le llaman sus amigos. El zasquita 

es montador de escenarios y preparó el escenario del último concierto de Bebe en Lima, la 

capital de Perú.  Lo hemos invitado para hacerle unas preguntas sobre Bebe.   

¡Hola, Gonzalo! Buenas noches. 

Gonzalo: Buenas noches. Gracias  por invitarme al programa.  

Alexandra: Un placer, es que a muchas de nuestras estudiantes les encanta Bebe, bueno, y a mí 

también, la verdad… y pensamos que estaría muy bien contar algo más sobre ella y, bueno, tú 

en la última gira tuviste la oportunidad de conocerla, ¿no? 

Gonzalo: Sí, bueno, trabajamos juntos desde marzo hasta noviembre de este año, fue una gira 

bastante larga. 

Alexandra: ¿Es verdad eso de que nació en Valencia? Porque acento valenciano no tiene… 

Gonzalo: Sí, nació allí, pero solo vivió en Valencia 1 año. Al año siguiente su familia se mudó a 

Extremadura y se crio allí, por eso tiene ese acento tan particular. 

Alexandra: Sí, sí, es verdad… Su acento es parecido al andaluz, la primera vez que la oí pensé 

“esta chica parece de Cádiz”. ¿Y sabes cómo empezó a interesarse por la música? 

Gonzalo: Pues, creció rodeada de instrumentos musicales, en su casa había muchos, y sus padres 

le enseñaron a tocar la guitarra. Poco a poco aprendió a amar la música, y en 1996 se fue a 

Madrid a estudiar arte dramático y, poco tiempo después, comenzó a actuar en locales.  

Alexandra: Mm, ¡Qué bien! ¡Qué interesante! Eh, ¿recuerdas cuándo sacó su primer disco?  

Gonzalo: Claro, es uno de mis discos favoritos. Fue en 2004, en ese año publicó “Pafuera 

telarañas”, y 5 años después grabó otro que se llama “Y.” 

Alexandra: Y punto, así… 

Gonzalo: Sí, así... 

Alexandra: Bueno, y tardó 5 años, ¿no?, en grabar el segundo disco después del primero de 

“Pafuera telarañas”. ¿Y por qué tardó tanto tiempo? 

Gonzalo: Pues, después del primer disco se retiró temporalmente de la música y, durante ese 

tiempo, se dedicó a trabajar como actriz. Apareció como actriz secundaria en dos películas creo, 

dos películas españolas: una que se llama Caótica Ana y otra, La educación de las hadas. ¿Las has 

visto? 

Alexandra: Pues, sí, La educación de las hadas la vi hace una semana o así. Eh, me parece que lo 

hizo muy bien, a mí me gustó, la verdad. Y, oye, a ver, ¿qué te parece si escuchamos un poquito 

de una canción del último disco “Un poquito de Rock&Roll”? 
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Gonzalo: Claro, ¡vamos! 

MÚSICA 

Alexandra: Bueno, Gonzalo, por lo que veo, sabes bastante sobre la vida de Bebe, a ver, venga, 

cuéntanos algo un poco más personal sobre ella, ¿no?, pues algo sobre la última gira, ¿no? 

Gonzalo: Vale, algo más personal… Pues, bueno, al inicio de la gira tuvimos mucho trabajo y, 

aunque quisimos viajar, no pudimos. Pero, unas semanas más tarde, vivimos una experiencia 

increíble, fue lo más emocionante que nos pasó en todos esos meses. Mira, ahora para llegar a 

Machu Picchu puedes coger un autobús que llega casi hasta arriba del todo. Y cuando te bajas del 

bus solo tienes que caminar unas 3 horas, y eso es lo que hacen casi todos los turistas. Pero Bebe 

me dijo: “hay otra forma de llegar, sin autobús, por el camino antiguo de los Incas”.  

Alexandra: Vaya, ¿y, bueno, qué le dijiste tú?  

Gonzalo: Pues, primero le dije que no, demasiadas horas caminando. Pero luego se apuntaron 

otras compañeras y me animé.  

Alexandra: Ah, ¿sí? Y, bueno, ¿cuántas horas estuvisteis caminando? 

Gonzalo: Pues… ¿Horas? No, no. ¡Días! Cogimos la antigua senda y caminamos tres días entre las 

montañas siguiendo las huellas de los antiguos nativos americanos. 

Alexandra: Dormisteis en las tiendas, ¿verdad? 

Gonzalo: Pues yo sí, pero Bebe quiso dormir fuera, bueno, Bebe y otras personas. Así que 

algunos dormimos en las tiendas y otros durmieron bajo las estrellas.  

Alexandra: ¡Qué envidia! Seguro que fue una experiencia inolvidable, pero también debió ser 

muy duro ¿no? 

Gonzalo: Pues sí, fueron tres días subiendo a pie con las mochilas y las tiendas de campaña. Fue 

bastante agotador, pero espectacular, el esfuerzo valió la pena. ¡Y todo fue idea de Bebe!  

Alexandra: Ah, ¿sí? 

Gonzalo: Sí, fue ella la que nos animó a hacerlo.  

Alexandra: ¡Qué mujer más aventurera! Debe ser muy divertido trabajar con ella, ¿no?  

Gonzalo: Mucho, mucho. Le gusta hacer bromas y se toma la vida con alegría. Todo el equipo 

estuvo muy unido y lo pasamos genial durante la gira.  

Alexandra: Bueno, eso es muy importante.  ¿Y cuándo terminó esta gira? 

Gonzalo: Pues terminó ya hace un año. 

Alexandra: ¿Y ahora tienes otros trabajos? 

Gonzalo: Sí, trabajé con otro grupo que se llama Los delincuentes, y ahora estoy de vacaciones 

desde hace un mes.  

Alexandra: Pues qué suerte.  
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SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS 

 

 

 

 

 D) 

PRESENTE INDEFINIDO  

(Reg. / Irreg.) 

SÍLABA 

TÓNICA 2 

SÍLABA 

TÓNICA 1 

Trabajo (yo)    

 Trabajé (yo) - R   

Hace (él/ella/Ud.)    

 Hicimos (nosotros/as) - I   

 Nacieron (ellos/as/Uds.) - 

R 

  

 Pudo (él/ella/Ud.) I   

 Quiso (él/ella/Ud.) I   

 Volvió (él/ella/Ud.) R   

Vuelve (él/ella/Ud.)    
 Llovió (3ºp.s.) R   
Pinta (él/ella/Ud.)    
 Pintó (él/ella/Ud.) R   
 Escribisteis (vosotros/as) 

R 

  

 Puse (yo)  I   
Salgo (yo)    
Empezamos 

(nosotros/as) 

Empezamos  R 

(nosotros/as) 
  

Cantan (ellos/as/Uds.)    
 Fue (él/ella/Ud.) I   
Tenemos 

(nosotros/as) 

   
Abrimos (nosotros/as) Abrimos (nosotros/as) R   
 Toqué (yo) Cambio c<qu   

 

En presente  sílaba tónica 2 (canto, bailas, come, bebemos) 

En indefinido  regulares, sílaba tónica 2 (cantaste, escribimos, bebisteis, trabajaron), 

excepto 1ª y 3ª persona del singular, sílaba tónica 1 ((yo) canté; (él/ella/Ud. cantó). 

 irregulares, sílaba tónica 2 (puse, quisiste, pudo, vinimos, hicisteis, 

dijeron)  

ACTIVIDAD 2 

Despierta tu gramática y vocabulario 
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E) 

a. en 1988 / cinco años después (dos semanas más tarde) 

b. de / a   

c. hace  

d. hasta / durante ese tiempo  

e. desde 

f. dos semanas más tarde (cinco años después) 

g. durante  

 

F) La entrevistadora y el entrevistado 

 

G) Informal durante toda la entrevista. 

 

H) Pregunta la entrevistadora y responde el entrevistado (Gonzalo Caballero “El 

Zasquita”). 

I) Hablan sobre la cantante y actriz Bebe. 

 

¿VERDADERO O FALSO? 

J) FALSO. Es montador de escenarios y trabajó con Bebe en la última gira.  

K) FALSO. La conoció en la última gira hace dos años.  

L) VERDADERO 

M) VERDADERO 

 

N) VERDADERO 

 

O) FALSO. Acabaron muy cansados, anduvieron tres días.  

 

Escucha de nuevo y responde.  

Q) Contestando las preguntas / Sí, sí / Mm / Aha… 

R) Ah, ¿sí? / Qué interesante / Vaya / ¡Qué envidia! 

S) Afirmación + ¿no? (tuviste la oportunidad de conocerla, ¿no?); ¿Es verdad eso 

de que + frase? (¿Es verdad eso de que nació en Valencia?); pronombre interrogativo + 

frase (¿cómo empezó a interesarse por la música?); preguntas de sí o no (¿Recuerdas 

cuándo sacó su primer disco?). 

T) Pues / Eh / Entonación suspendida  

U) Claro / Vale 


