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1.
11 Hola, muy buenas tardes queridos amigos, 
bienvenidos una tarde más a nuestro programa. 
Como es habitual, para empezar, vamos a escuchar 
los mensajes que tenemos en nuestro buzón de voz. 
Esta semana nuestros oyentes nos han hablado de sus 
experiencias laborales: cómo son en su trabajo, en qué 
creen que son especiales, qué experiencias originales 
han tenido… Vamos a escuchar.

1! Hola, me llamo Ana y llamo desde Barcelona. La 
verdad es que mi experiencia con el trabajo es muy 
mala. No tengo nada de suerte porque no encuentro 
trabajo. He enviado 500 currículums y he ido a casi 
100 entrevistas de trabajo en los últimos meses, pero 
nada. Ya sé que ahora todo está muy mal, pero mis 
amigos han encontrado trabajo…

2. 
Hola, me llamo Mar y llamo desde Barcelona. Bueno, yo 
viajo mucho por mi trabajo. Tengo que ir muchas veces 
al extranjero para reunirme con clientes, para cerrar 
contratos… En este trabajo he viajado ya unas 100 veces.

3. 
Hola, soy Jesús, de Madrid. Soy administrativo en un 
hospital y en mi trabajo tengo fama de despistado porque 
he perdido varias veces archivos importantes. No sé qué 
me pasa, pero a veces borro sin querer los archivos, los 
ordeno mal… La verdad es que soy un poco caótico. Pero, 
claro, tengo otras cualidades, por supuesto.

4. 
Hola, soy Paco y llamo desde Zaragoza. Bueno, yo creo 
que soy la única persona en el mundo que ha suspendido 
22 veces el examen de conducir. Y claro, bueno, yo soy 
comercial y saber conducir en mi trabajo es importante… 
Mis compañeros se ríen de mí porque siempre me tengo 
que desplazar en transporte público o en taxi…
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11 Jo, Raquel, estoy súper sorprendida, ¿qué haces con 
dos chicos?
1! Ya… Yo también, nunca me ha pasado esto, pero es 
que me gustan mucho los dos. Por cosas diferentes, 
¿sabes? 
11 Ya…
1! Buf… Pero tengo que tomar una decisión, Rocío, 
porque no puedo seguir mucho tiempo así…
11 A ver, cuéntame algo más sobre ellos. ¿Alberto no es 
un poco desorganizado?
1! Bueno, no es desorganizado, lo que pasa es que hace 
muchas cosas. Es muy activo, no para, y tiene muchos 
amigos distintos.
11 ¿Los conoces?
1! Algunos sí, pero es que tiene muchos… Es un chico 
muy sociable y cuando está con amigos él siempre 
es el centro de atención, porque es muy divertido y 
siempre tiene historias interesantes para contar. Y no 
sé, eso me gusta, pero a veces es demasiado.
11 Ya… pero… ¿Vive solo?
1! No, vive con cuatro compañeras de piso y una de 
ellas… es su exnovia.
11 Vaya tela…
1! Ya, ya, eso no me hace mucha gracia, la verdad, pero 
como él es tan amigo de todos…
11 ¿Y Luis qué tal?
1! ¿Luis? Es muy interesante, ha vivido en el extranjero… 
y sabe muchas cosas.
11 Ya, pero ¿no es un poco clásico?
1! ¡No, para nada! Lo que pasa es que sale con su grupo 
de amigos de siempre, va a ver cada semana a sus 
padres… Lleva una vida más tranquila que Alberto. 
Pero no es nada aburrido, ¿eh? 
11 ¿Y de él que te gusta?
1! Pues muchas cosas. Le gusta mucho hacer deporte… 
y ya sabes que a mí también. Y eso me gusta, porque 
vamos juntos a correr, hacemos excursiones en bici… Y 
me encanta. Además, es muy detallista.
11 ¿Sí? ¡Qué guay!
1! Sí. Siempre me prepara sorpresas, piensa en qué cosas 
me gustan… No sé, siento que piensa mucho en mí. 
Incluso a veces habla de planes de familia.
11 ¿Contigo?
1! Sí, pero quizás va demasiado rápido, ¿no?
11 Hombre, sí.
1! Eso me estresa un poco.
11 Mira, yo prefiero a Alberto.
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11 Hola, Arturo.
1! Hola.
11 A ver, cuéntame un poco… Veo en tu currículum que 
has estudiado farmacia, ¿no?
1! Sí, soy farmacéutico, pero ahora quiero cambiar de 
trabajo.
11 Muy bien… ¿Y por qué?
1! Bueno, estoy un poco cansado de vender y además 
ahora hay poco trabajo en las farmacias.
11 Ya… Has trabajado en una farmacia en Albacete, ¿no?
1! Sí, cuatro años. Hasta hace poco.
11 Mm… Y veo que también has trabajado en el 
extranjero, ¿no? En…   en Mozambique.
1! Sí, cinco años. En una ONG, en Médicos sin fronteras.
11 Ah, ¡qué interesante! Pero supongo que también 
bastante duro, ¿no?
1! Sí, mucho. Pero me gusta ese tipo de trabajos, no sé, 
me gustan los retos.
11 Ya… pues este trabajo también es duro…
1! Sí, sí, lo sé. 
11 ¿Hablas portugués?
1! Sí, portugués e inglés.
11 Muy bien. Oye, Arturo, ¿cuáles crees que son tus 
cualidades para este puesto de trabajo?
1! Bueno… Creo que soy una persona muy trabajadora… 
soy muy tranquilo también… Y además en la farmacia 
he aprendido a tratar con la gente mayor. Me gusta 
mucho hablar con ellos porque creo que tienen 
muchas cosas que enseñarnos. Y creo que soy una 
persona que sabe escuchar.  

15
1. 
Yo creo que soy bastante generoso, un poco tímido y muy 
tranquilo.

2.
Para mí un compañero de trabajo tiene que ser 
organizado, responsable y también divertido.

3.
Yo soy farmacéutico, pero ahora quiero cambiar de 
trabajo.

4.
Yo puedo trabajar en una guardería, porque me gustan 
mucho los niños.
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11
11 Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa. 
Como cada viernes, un famoso contesta todas 
vuestras preguntas. Hoy está con nosotros Raúl 
Rodríguez. Bienvenido, Raúl.
1! Buenas tardes. Gracias.
11 ¿Preparado para responder las preguntas de los 
oyentes?
1! A ver… Espero que sí.
11 Venga, pues empezamos. Primera pregunta. Es de 
Lorena. Lorena pregunta: “Raúl, ¿cuál de los países en 
los que has actuado te ha gustado más?”
1! Bueno, Lorena, pues, a ver… He ido a un montón de 
países y muy distintos, y me han gustado todos… 
Pero, si tengo que elegir, debo decir que he actuado en 
Venezuela varias veces y siempre ha sido especial allí... 
Me encanta Venezuela.
11 Sí, es un país estupendo. 
1! Sí, y siempre me he sentido muy bien allí, la gente es 
muy amable.
11 Pues ya lo has oído, Lorena: Venezuela. Pasamos a 
la segunda pregunta, de Óscar: “¿Has dicho muchas 
mentiras en tu vida?” Una pregunta, directa, ¿eh?
1! Uf… Sí… No, mentir, no. alguna vez, muy rara vez, he 
dicho una “verdad a medias”… Pero eso no es malo, 
¿no?
11 Bueno, todos lo hacemos…
1! Yo creo que sí.
11 Bueno, tercera pregunta. Raquel dice: ¿Has sacrificado 
muchas cosas en tu vida por tu profesión?
1! ¿Si he sacrificado cosas?... Sí, claro, he pasado poco 
tiempo con mi familia.
11 Claro, muchas giras, mucho trabajo, ¿no?
1! Sí, ser cantante es más duro de lo que parece… No 
siempre es fácil. Hay que trabajar mucho.
11 Claro… A ver, Raúl, otra pregunta. Esta es de Celia. 
¿Has pensado alguna vez en cambiar de profesión?
1! Sí, a veces lo he pensado… Pero, ¿cuál? Me gusta ser 
cantante.
11 Sí, y lo haces muy bien, tus fans lo saben… Raúl, otra 
pregunta. Esta es un poco rara… Diego pregunta: 
¿Qué es lo más raro, lo más exótico, que has comido 
en tu vida?
1! Lo más raro que he comido… No sé… Bueno sí, un 
helado de pescado. En Japón.
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