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Episodio 7

“Paseo por el Parque Güell ”

Transcripción 1
Antes de empezar, tengo algo que decirte. Ya sabes que hace un mes que empiezo a
publicar el podcast mío. Yo sé que aún no hablo bien en español. Pero por suerte
unas personas vienen a “Caminando hacia…” a escucharlo. Esto me da mucho
alegría y ánimo para hacer cada episodio. De verdad te agradezco muchísimo por tu
visita. Ya te dije en el primer episodio que todavía no tenía ningún diploma del
examen DELE ni siquiera nivel B1. Pero te juro pasarlo de nivel B1 primero para que
el contenido del podcast sea mejor. Es que voy a hacer el examen DELE nivel B1 en
julio. Claro que lo hago en Japón. Porque soy japonés. Si tú también haces lo mismo,
será posible que nos encontremos en el lugar donde se celebra el examen. Para mí
emitir el podcast es como una experimento. Si yo sigo publicando episodios cada
semana, aprenderé más la lengua y hablaré mejor en español. Entonces, ¿por qué
no estudiamos español junto conmigo en el podcast mío?
Bueno, Se me hace la introducción larga. Quiero que no te vayas. Así que
empezamos. Voy al grano. Hoy en este episodio voy a hablar sobre el viaje por
España parte 3. La semana pasada ya te conté la basílica de Sagrada Familia y un
suceso relacionado con una entrada del fútbol. Si no escuches el episodio anterior, te
recomiendo escucharlo primero.
Al día siguiente en el que veía Sagrada Familia, me he levantado a las cinco y media
de la mañana para ir al Parque Güell y ver el sol naciente desde un mirador del
parque. El Parque Güell es uno de los Patrimonios de la Humanidad y se construyó
por Gaudí. Cuando me levanté estaba muy oscuro. Es un misterio que me haya
podido levantado tan temprano aunque no me gusta madrugar. ¿Crees que todavía
no estaba abierto el Parque Güell? Yo te digo que sí. Si bien es cierto que la puerta
principal estaba cerrada por fuera de horario, pero había una otra puerta abierta y
entré por ahí. Absolutamente no es que haya entrado en el parque contra la ley.
Bueno, te pregunto una cosa. ¿Qué haces en el parque que está oscuro?
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Yo quería conocer la inmensa plaza muy conocida por el banco ondulante e inspirada
en la naturaleza. Ese banco no solo tiene forma ondulada sino que también tiene
110 metros de longitud. Y además está cubierto de una cantidad de pequeñas piezas
de cerámica y cristal. Al principio yo intenté tomar fotos con las fuentes famosas. Es
que hay tres fuentes. Una de esas fuentes tiene forma de salamandra que consiste
en pequeños ladrillos coloreados. Me gustó mucho. Era más grande que lo que había
imaginado. Vale la pena visitarla. Cuando estaba caminando por el parque vi a un
hombre corriendo. Me pareció lujoso que hiciera un ejercicio en el lugar como
Patrimonio Mundial. Porque no hay ni un patrimonio mundial en la provincia donde
vivo yo. En cambio en mi provincia hay mucha naturaleza y eso es suficiente para mí.
Y después caminé hacia la parte alta del parque llamado el Calvario para mirar el sol
naciente desde ahí. Fue muy impresionante el sol que salía del Mar Mediterráneo.
No me importaba haber tenido que mirarlo con una pareja desde mismo lugar. Era
cada vez más claro el cielo. Así que yo fui a dicha plaza central paseando por los
viaductos hechos por Gaudí. Son los caminos en los que podemos andar por debajo.
Son de ladrillos y piedras. Tienen suficiente ancho para pasar por debajo. Hay varios
viaductos en el parque. Así que si yo tengo tiempo para visitarlo, voy a pasear por
todos los viaductos. Yo llegué a la plaza pero lo que pasa es que estaba en obra. No
pude reconocer la amplitud de la plaza.
Bueno, esto es todo por hoy. Te recomiendo una cosa. Es mejor que visites el Parque
Güell de madrugada si tú vas a ir y si te gusta madrugar a diferencia de mí. Porque
no hay apenas personas ni turistas y puedes dar un paseo tranquilamente. Y puedes
buscar por internet las fotos de los monumentos que te he contado hoy. Y también
subí las fotos del viaje en la página web “ caminandohacia.com “ Continuaremos el
próximo lunes. En el siguiente episodio, voy a hablar del viaje por Sevilla. Es una de
las ciudades que me gustan más. Gracias por haberme escuchado. Me alegra que
haya disfrutado de este episodio y también visites la página web en la que es
disponible la transcripción de este episodio. No te olvides que yo siempre publico el
podcast los lunes. ¿Ya sabes? Bien. Que tengas buen día. Hasta el lunes. Adiós.
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