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Malene habla de su trabajo
Me llamo Malene Teresa Fernández-Serrano, 
tengo veintiséis años, vivo en Madrid, en Las 
Rozas, que está en las afueras de Madrid, he 
estudiado Comunicación y … trabajo en una 
empresa que se llama Moonshine Marketing 
que es una empresa de … marketing 
turístico, que lleva diferentes destinaciones 
como … lleva el marketing y la publicidad 
de … de países como Dinamarca, Suecia, 
Escocia, Irlanda, y … Yemen. Y muchos más.
Pues, como, Madrid es una ciudad muy, muy 
grande, pues hay que calcular por lo menos 
con una hora de transporte, para llegar al 
trabajo.

Pues me despierto a las seis de la mañana, 
y salgo de casa sobre las siete y cuarto, y 

cojo el autobús a Moncloa, y llego aquí a las 
… para estar aquí a las ocho, ahora.

Sí, creo entre media hora y tres cuartos de 
hora de transporte y eso ya es … poco, aquí 
en Madrid.

Normalmente hacemos, tenemos el horario 
de nueve a seis, durante el invierno, y 
luego a partir, alrededor del quince de junio 
tenemos “jornada intensiva”, que es algo 
muy típico de aquí de España, que trabajamos 
de ocho a tres, durante todo el verano y así 
tienes más tiempo libre.

Malene habla de Madrid y de las 
tradiciones en Fin de Año
Pues, Madrid, la gente que viene de fuera, 
al principio lo primero que dicen es que es 
demasiado grande, pero eso es porque no 
conocen bien la ciudad, es una ciudad muy 
bonita, tiene muchas cosas que ver, tiene … 
puedes hacer todo aquí. Pues, aquí en Madrid 
hay muchos museos que son muy famosos por 
ejemplo El Prado, El Museo de Reina Sofía, 
donde … puedes ver obras de Velázquez, de 
Goya y de Picasso, así las obras más famosas 
de esos artistas.

Tienes muchísimos bares para salir a picar 
algo, pues por ejemplo se puede ir … hay 
muchas cosas, así zonas que visitar … por 
ejemplo La Plaza Mayor, donde se puede ir 
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a comer los bocadillos de calamares, que 
es lo típico de aquí de Madrid, luego está 
La Puerta del Sol, que es, como el punto 
cero de aquí de España y hay también … es 
donde por ejemplo en Fin de Año es donde 
… de donde se transmite la televisión y ahí 
también toman las uvas en Fin de Año, que 
es una tradición muy típica  aquí de España 
que son doce uvas, y … entonces las doce 
campanadas, antes de las doce hay que 
comerse una uva por cada campanada y a las 
doce, justo cuando son las doce, no te puede 
sobrar ninguna uva y si te sobra una, pues 
quiere decir que, … que entras mal en el año 
nuevo y que no vas a tener mucha, … muy 
buena suerte este año.

Y luego también hay muchas tradiciones 
aquí en España con … en relaciones con 
Reyes, Navidades y Fin de Año. Otra tradición 
también muy curiosa es lo de la ropa interior 
de color rojo, que es para hombres y para 
mujeres y tienen que ponerse cuando, … 
justo cuando son las doce. Tienen que llevar 
ropa interior de color rojo. Yo no sé de donde 
viene esa tradición pero es un poco,  … casi 
todo el mundo lo hace y es una tradición 
bastante curiosa, …me parece.

El Parque de El Retiro
Si venís a ver Madrid, lo 
más típico también es darse 
una vuelta por El Parque 
de El Retiro. La gente ahí, 
los españoles van a dar una 
vuelta, a correr o simplemente 
a … para relajarse, si vas 
andando por el parque se 

pueden ver muchas parejas que están 
tumbados “relajándose” … (risas).

En El Retiro hay un … como un lago y 
tiene unos barcos que se pueden alquilar y 
puedes dar como una vuelta, remando por el 
agua de El Retiro, muy romántico … (risas).

El tiempo libre de Malene
Pues cuando salgo del trabajo, que ahora 
salgo prontito, que tenemos jornada 
intensiva, pues …o voy a casa, aprovecho 
un poco que todavía hace sol y estoy en la 
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piscina o salgo de compras, o quedo con mis 
amigas o también vamos a bares, salimos 
de fiesta mucho, que aquí todos los jóvenes 
siempre salen todos los fines de semana a 
discotecas, o nos vamos a tomar … de cañas, 
a picar algo, de tapas.

Las discotecas y el “botellón”
Pues las discotecas abren sobre las … doce  y 
hasta las, …aquí en Madrid hasta las cinco 
o seis, por ahí, pero la gente suele venir un 
poco más tarde, la gente aquí en España… 
hay algo que se llama “botellón”, que es muy 
típico de aquí de España que la gente queda 
en un parque o en una plaza para … cada 
uno trae su bebida y se juntan ahí para … 
hablar, quedas con los amigos y eso, y luego 
todos van a un bar, luego a una discoteca … 
sobre las dos o algo así. 

Y aquí … en España el alcohol aquí por 
lo menos aquí en Madrid, el alcohol en los 
bares es un poco 
caro y entonces 
compran el 
alcohol en un 
supermercado 
que es más 
barato y …  
y … si pueden, 
si no viene la 
policía ni nada, 
pues entonces 
quedan para 
hacer “botellón”.  

Hay muchos 
sitios aquí en 
España que 
bueno, en teoría 
está prohibido 

pero hay muchos sitios por ejemplo por la 
costa, que les dejan hacer “botellón” en la 
playa y la policia pasa pero … no te dicen 
nada.

EL “11M”
Pues “11M”, fue una catástrofe que marcó 
mucho a los, a los madrileños, bueno, a toda 
España, porque fue algo que nadie, nadie se 
lo esperaba y …yo creo que … que el miedo 
sigue ahí, el miedo a que suceda algo, algo 
igual, yo creo que todavía tienen miedo pero 
lo que pasa es que … la vida sigue y tienen 
que … seguir con su vida normal, pero la 
gente todavía piensa en ello.
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Malene habla de su 
trabajo
las afueras de Madrid – udkanten 

af Madrid

estudiar – at studere

empresa f. – virksomhed

llevar – her: at arbejde

publicidad f. – reklame

Suecia f. – Sverige

muchos más – mange flere

hay que calcular – skal man regne 

med

por los menos – mindst

despertarse /ie/ – at stå op

sobre las siete y cuarto – omkring 

kvart over 7

coger – at tage

creer – at tro

media hora – en halv time

tres cuartos de hora – 45 minut-

ter

y eso ya es – og det er endda

durante el invierno – om vinteren

a partir – i begyndelsen

alrededor – omkring

jornada f.  intensiva – arbejdsdag 

uden middagspause

típico – typisk

tiempo m.  libre – fritid

Malene habla de Madrid y 
de las tradiciones en Fin 
de Año
de fuera – udefra

al principio – i begyndelsen

lo primero – det første

demasiado grande – for stor

bonita – smuk

puedes hacer todo – du kan lave 

alt her 

famoso – berømt

obra f. – værk

salir a picar – tage ud og spise 

lidt (typisk tapas)

bocadillo m. de calamares – 

sandwich med blæksprutteringe

y luego – og derefter

punto m. cero – nulpunkt

Fin m. de año – Nytår

transmitirse –  at sende

tomar – at tage/spise

uva f. – drue

campanada f. – klokkeslag

hay que comerse – der skal spises

justo cuando – lige når

no te puede sobrar ninguna uva 

–  du må ikke have flere druer 

tilbage

quiere decir – det betyder 

suerte f. – held

en relaciones con – hvad angår

rey m. – konge

Navidad f. – jul

curiosa – interessant

ropa f. interior – undertøj

tienen que llevar ropa interior de 

color rojo – de skal have rødt 

undertøj på

no sé de donde viene esa tradi-

ción – jeg ved ikke hvor denne 

tradition kommer fra

me parece – jeg synes

El Parque de El Retiro
darse una vuelta – at gå en tur

ahí – der

correr – at løbe

simplemente – bare

relajarse – at slappe af

andando gerundium af andar – at 

gå

pareja f. – par

están tumbados relajándose – de 

ligger og slapper af 

lago m. – sø

barco m. – båd

alquilar – at leje

remando gerundium af remar – at 

ro

El tiempo libre de Malene
prontito – meget tidligt

aprovechar – at nyde godt af

piscina f. – swimmingpool 

salir de compras – at shoppe

quedar con amigos – at være 

sammen med venner

fin m. de semana – weekend

caña f.  – lille fadøl

Gloser
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Las discotecas y el 
”botellón”
soler /ue/ – pleje 

plaza f. – plads

cada uno trae su bebida – alle har 

noget med at drikke

juntarse – at samles 

caro – dyr

está prohibido – det er forbudt

sitio m. – sted

les dejan hacer ”botellón” – de 

lader dem lave ”botellón”

pasar – at gå forbi

no te dicen nada – de siger intet 

til det

El ”11M”
11 M – 11. Marts 2003, terror-

angreb på hovedbanegården 

Atocha i Madrid

marcó a los madrileños præte

ritum ind. af marcar – gøre 

indtryk/rystede folk fra Madrid

fue præteritum ind. af ser – at 

være

esperaba imperfektum af esperar 

– at forvente

miedo m. – frygt

suceda præsens konjunktiv af 

suceder – at ske

algo igual – noget lignende

lo que pasa es que – det som der 

sker er at…

seguir – at fortsætte

tienen que seguir – de bliver nødt 

til at fortsætte

la gente todavía piensa en ello 

– folk tænker stadig på det

Edificio 
Correos 
Madrid.
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Opgaver

1.	 Las frases no son correctas. ¡Corrígelas!

(Indholdet i følgende sætninger er forkert. 
Skriv sætningerne med de rigtige oplysninger.)

 1. La empresa se llama Moonshine Marketing, y es una empresa de marketing de cine.
 2. Malene se despierta a las siete de la mañana. 
 3. En invierno Malene tiene jornada intensiva.
 4. En Barcelona está el Museo de El Prado.
	 5. Las doce uvas se comen la Nochebuena.
 6. En su tiempo libre Malene a menudo está en la playa.
	 7. En el Parque de El Retiro se pueden alquilar moto lanchas.
 8. Las discotecas en Madrid abren sobre las once y cierran a las cinco o las seis. 
 9. No está prohibido el “botellón”.
10.	 El “11M” fue una catástrofe, pero ahora los madrileños ya no tienen miedo.

2.	 Preguntas y respuestas sobre Malene

(Spørgsmål og svar om Malene.)

A
Tu compañero/a te va a leer unas frases. 
Aquí tienes las preguntas correspondientes. 
Díselas a tu compañero/a y escribe la respuesta junto a cada una.
(Din sidemand læser nogle sætninger højt for dig. 
Her har du spørgsmålene, der passer til. 
Læs det rigtige spørgsmål op for din sidemand og skriv svaret ned.)

¿Cuántos años tienes? ____________________________
¿Dónde trabajas? ____________________________
¿Qué hacen los madrileños en El Parque de El Retiro? ____________________________
¿Qué haces los fines de semana? ____________________________
¿A qué hora cierran las discotecas? ____________________________
¿La gente todavía piensa en el “11M”?  ____________________________
¿Cómo te llamas?  ____________________________
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¿Cómo se llama el barrio, donde vives en Madrid?  ____________________________
¿Qué haces, cuando sales del trabajo?  ____________________________
¿Dónde se puede ir a comer los bocadillos de calamares?  ____________________________

 Ahora, vamos a invertir los papeles.
(Nu bytter vi roller.)
____________________________ Sí, hay un lago con barcos.
____________________________ A las doce.
____________________________ No, veintiséis.
____________________________ Durante todo el verano.
____________________________ Sí, justo cuando son las doce los hombres y las mujeres 
     tienen que llevar ropa interior de color rojo.
____________________________ Comunicación.
____________________________ En Madrid.
____________________________ A las seis de la mañana.
____________________________ La gente bebe alcohol por ejemplo en un parque.
____________________________ Está en las afueras de Madrid.
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Preguntas y respuestas sobre Malene

(Spørgsmål og svar om Malene)

B
Tu compañero/a te va a leer unas frases. 
Aquí tienes las preguntas correspondientes. 
Díselas a tu compañero/a y escribe la respuesta junto a cada una.
(Din sidemand læser nogle sætninger højt for dig. 
Ét af de nedenstående spørgsmål passer til din sidemands sætning. 
Læs spørgsmålet højt og skriv derefter din sidemands svar ned.)

¿Dónde vives?  ____________________________
¿Dónde está el barrio de “Las Rozas”?  ____________________________
¿Hay un lago en El Parque de El Retiro?  ____________________________
¿A qué hora abren las discotecas?  ____________________________
¿A qué hora te despiertas?  ____________________________
Tú tienes veinticinco años, ¿verdad?  ____________________________
¿Cuándo tienes “jornada intensiva”?  ____________________________
¿Hay tradiciones en relación con el Fin de Año?  ____________________________
¿Qué has estudiado?  ____________________________
¿Dónde vives?  ____________________________
 
Ahora vamos a invertir los papeles.
(Nu bytter vi roller)
____________________________ Entre otras cosas estoy en la piscina.
____________________________ Por ejemplo en La Plaza Mayor.
____________________________ Tengo veintiséis años.
____________________________ Salgo de fiesta.
____________________________ Sí, el miedo sigue. 
____________________________ Están allí para relajarse.
____________________________ En la empresa “Moonshine Marketing”.
____________________________ A las cinco o a las seis.
____________________________ Malene Teresa Fernández-Serrano. 
____________________________ Las Rozas.
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3. Comprando ropa

(Køb tøj)

bañador m badedragt medias fpl  damestrømper

camiseta f T-shirt guantes mpl  handsker

falda f nederdel cinturón m  bælte

vaqueros mpl cowboybukser traje m   sæt tøj

suéter m sweater camisa f  skjorte

chaqueta f jakke jersey m  trøje

calcetines mpl strømper abrigo m  frakke

vestido m kjole gafas de sol fpl  solbriller

pijama f pyjamas sombrero m  hat

corbata f slips bufanda f  halstørklæde

A
Habla con tu compañero/a y completa los precios.
(Tal med din sidemand, og sæt de rigtige priser ind, hvor de mangler)

¿Cuánto cuesta la blusa?
bañador m  23,50 7
camiseta f 
falda f  67,85 7
vaqueros mpl 
suéter m  89,98 7
chaqueta f 
calcetines mpl  7,85 7
vestido m 
pijama f  67,25 7
corbata f 
medias fpl  6,30 7
guantes mpl 
cinturón m  15,30 7
traje m 
camisa f  85,50 7
jersey m  
abrigo m 165,40 7
gafas de sol fpl 
sombrero m  33,45 7
bufanda f 
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B
Habla con tu compañero/a y completa los precios.
(Tal med din sidemand og sæt de rigtige priser ind, hvor de mangler.)

¿Cuánto valen los vaqueros?
bañador m
camiseta f  9,95 7
falda f  
vaqueros mpl  125,50 7
suéter m
chaqueta f  167,75 7
calcetines mpl 
vestido m  249,50 7
pijama f
corbata f  15,85 7
medias fpl
guantes mpl  89,90 7
cinturón m 
traje m  275,40 7
camisa f
jersey m  107,50 7
abrigo m
gafas de sol fpl  149,50 7
sombrero m
bufanda f  35,40 7

4. Preguntas �

 1. ¿Cuántos años tiene Malene?’
 2. ¿Dónde vive?
 3. ¿Dónde trabaja?
 4. ¿Cómo es Madrid?
 5. ¿A qué hora se despierta?
 6. ¿Qué es la “jornada intensiva”?
 7. ¿Puedes mencionar algunos museos de Madrid?
 8. ¿Puedes explicar la tradición de las uvas?
 9. ¿Por qué siempre hay mucha gente en verano en El Retiro?
10.  ¿Puedes explicar el fenómeno del “botellón”?
11.  ¿Qué hace Malene después del trabajo?
12.  ¿Qué hace los fines de semana?
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Preguntas �

1. ¿Puedes mencionar algunos de los monumentos importantes de Madrid? 
 www.madrid.es
2. ¿Cómo se llaman algunos de los pintores famosos en el Museo Reina Sofía? 

www.museoreinasofia.es  Elige un cuadro y descríbelo en español (colores, 
figuras, formas etc).

3. Busca informaciones sobre Pablo Picasso. Escribe sobre su vida y su arte. 
www.2museopicassomalaga.org   www.museupicasso.bcn.es

4. Elige el cuadro “Guernica” y descríbelo en español. www.google.es 
(imágenes)

5. “El País” es uno de los periódicos españoles más conocidos. Elige un 
artículo del periódico y preséntalo. www.elpais.com

5. Traducción �

Malene er 26 år og arbejder i Madrid. Madrid er meget stor. Mange mennesker 
har lang transporttid hver morgen. Malene bruger kun omkring en halv 
time. Han har læst kommunikation og arbejder nu i et marketingbureau, 
som hedder ”Moonshine Marketing”. Hun kan godt lide Madrid, fordi byen 
har mange barer, interessante steder som f.eks. La Puerta del Sol, La Plaza 
Mayor, og så er her også mange museer med malerier af bl.a. Picasso, 
Velazquez og Goya. Når man er i Madrid, skal man også besøge Retiroparken. 
Her kan man gå en tur gennem parken, læse avisen eller leje en båd og sejle 
på søen med kæresten. Der er mange diskoteker i Madrid. De åbner omkring 
klokken 12 om aftenen og lukker ca. klokken 5 eller 6 om morgenen. Når 
Malene har fri, opholder hun sig ved swimmingpoolen, går på indkøb i Zara 
eller spiser tapas med vennerne. 

Gloser:

transporttid – tiempo m. de transporte 

læse (= studere) – estudiar

kunne lide – gustar

gå en tur – dar una vuelta

leje – alquilar

kæreste – novio m. novia f.

opholde sig ved – estar junto a

swimmingpool – piscina f.
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Traducción �

Da Madrid er meget stor, har man en meget lang transporttid, inden man 
når frem på arbejde. Malene er imidlertid heldig. Hun bor i Las Rozas lidt 
uden for Madrid, men hun er fremme efter kun 30-45 minutters kørsel. Om 
sommeren arbejder hun anderledes end i vinterhalvåret. Fra 15. juni til 15. 
september arbejder hun fra klokken 8 til 15. Det kan hun bedst lide, da det 
giver hende mulighed for at slappe af hjemme eller med vennerne. Hun kan 
godt lide at gå i butikker og købe tøj. Bl.a. holder hun meget af Zara, som 
har flere afdelinger i Madrid. Madrid har mange traditioner i forbindelse med 
jul og nytår. En tradition til nytår er, at både mænd og kvinder skal have 
rødt undertøj på. Det bringer lykke. Malene ved ikke, hvor denne tradition 
stammer fra. 
Torsdag den 11. marts 2004 om morgenen sprang der flere bomber ved 
Atocha-stationen midt i den sydlige del af Madrid. 192 mennesker blev 
dræbt og omkring 2000 blev såret. Først troede man, at det var den baskiske 
separatistgruppe ETA, men senere viste det sig, at det var en islamistisk 
gruppe med tilknytning til Al-Qaeda, der stod bag. Den 11. marts er i dag et 
begreb for alle spaniere. Ingen havde ventet, at der vil finde et angreb sted i 
Madrid. Malene fortæller, at folk stadig er bange, men livet går videre.

Gloser:

da – como blive dræbt – morir /ue/

imidlertid – sin embargo såre – herir /ie/

være heldig – tener suerte tilknytning – relación f.

slappe af – relajarse finde sted – tener lugar

have på – llevar være bange – tener miedo

undertøj – ropa f. interior gå videre, fortsætte – seguir /i/

bringe lykke – traer suerte 

 

6. Describir una foto

Describe una de las fotos de este capítulo.
¿Qué ves en la foto?
¿Qué sabes de la foto?

Mira en la lista de la página XX. (Se listen på side XX.) 


