 		
WORLD SPANISH - 2 - 'CHICAS'		 		

Sueños World Spanish 2 - Chicas

Mexico City - Ciudad de México. The largest city on earth, with a population of over 20 million people. Most of them have a dream - un sueño.
Man: Bueno, mi sueño es tener mucho dinero y ser magnate.
Woman: Mi sueño ... llegar a ser una de las mejores periodistas de México.
Man: Mi sueño es vivir para ver crecer a mis hijos.
Woman: Mi sueño ... casarme.
Man: Mi sueño pues, realizarme en mi esposa, mis hijos y mi familia.

Televisa is Mexico's largest and most powerful television station. It's also one of the biggest dream factories in the whole of Latin America.
Alejandra Alatorre: ¡Silencio, por favor!
It specializes in the production of soap operas - telenovelas.
Alejandra Alatorre: Cinco, cuatro, tres, dos...
Televisa also runs its own training school for young actors dreaming of stardom. Anaís Jiménez is in her final year. She wants to be a star.

Me llamo Anaís			My name's Anaís
Tengo 19 años			I'm 19
Soy mexicana				I'm Mexican
Vivo aquí en México			I live here, in Mexico City
Mi sueño es ser una gran estrella	My dream is to be a big star
 
Anaís Isabel Jimenez: ¡Hola! Me llamo Anaís. Tengo 19 años. Soy mexicana y vivo aquí en México. Mi sueño es ser una gran estrella.

Training to be a star is hard work - for Anaís, Alejandra, Adriana and Hannah.

Soy Hannah		I'm Hannah
Tengo 23 años	I'm 23
Soy actriz		I'm an actress
Soy Adriana		I'm Adriana
Tengo 17 años	I'm 17

Hannah Raluy Zierold: ¡Hola! Soy Hannah. Soy mexicana, vivo en la Ciudad de México. Tengo 23 años. Soy actriz y mi sueño es ser una gran actriz internacional.
Adriana Larrañaga Carbajal: ¡Hola! Soy Adriana. Soy mexicana. Vivo en la Ciudad de México. Tengo 17 años. Soy actriz y mi sueño es ser una gran estrella.

Me llamo Alejandra. My name's Alejandra
Mi sueño es ser una gran actriz de cine... My dream is to be a great film actress...
...y una gran cantante ...and a great singer

Alejandra Alatorre: ¡Hola! Me llamo Alejandra. Soy mexicana, vivo en la Ciudad de México. Tengo 19 años y soy actriz. Mi sueño es ser una gran actriz de cine ... y una gran cantante.
The man in charge of their dreams is the Head of the Training School, Eugenio Cobo.
Eugenio Cobo: Yo pienso que el sueño es ser estrellas. Aquí tratamos de decirles que para llegar a eso hay un recorrido muy largo, muy díficil. Pero el sueño es definitivamente ser estrellas ¿Qué es ser una estrella para un estudiante, para un joven? Es destacar como actor, ganar dinero, tener autos. Nosotros tratamos de ubicarlos un poquito más en la realidad, pero el sueño sería ese.

Salvador Sánchez: Se les pide, se les busca escenas donde lloren...escenas donde el texto sea rápido, escenas de amor también. Se les trata de forzar un poco al trabajo que van a hacer allá abajo. A que no digan 'no', 'vas a llorar' - 'es que no puedo'. 'No, 'sí que puedo porque ya aprendí a llorar, ¿no?

Se les da una lectura, se les da el libreto antes, se enteran de qué escena es, en qué consiste la escena. Se les pone el aparato, es el apuntador electronico, es un transmisor, es un receptor, básicamente es un receptor. Hay una cabina donde les estan diciendo todo. Porque el apuntador, el que les está apuntando, está viendo el ensayo, y está viendo movimientos, todos los textos. Así se hace.

Básicamente en esta empresa donde hacer una novela se lleva entre cinco, cuatro meses, son 200 capítulos que se hacen en cinco meses. Entonces lo que se tiene que hacer de tiempo efectivo al aire, son 45 minutos diarios, de nueve de la mañana a nueve de la noche, mínimo 45 minutos. Entonces los actores no pueden aprender de memoria 25 escenas. Es imposible.

It's almost impossible to get into the training school in the first place.

Alejandra: Pues es muy díficil porque viene mucha gente. Pero, pues yo creo que es algo que traemos dentro, ¿no? el ángel, ¿no? No sé. Y este, pues sí es un poco difícil ¿no?, el que te pongan a improvisar ya en un foro casi profesional con cámaras y todo.
Anaís: Bueno mi forma de entrar fue muy diferente a todas las demás porque de donde yo soy, de allá en mi estado, allá se hizo un concurso, es un concurso de belleza, pero el premio era venir aquí a Televisa a estudiar.
Adriana: Yo entré a los 12 años a juvenil, porque me enteré por mi cuñado que, que había para niños más chiquitos. Entonces yo encantada dije: 'no, yo quiero ir'. Y me hicieron audicionar un comercial.
Hannah: Para mí, un amigo de mi mamá fue quien nos dijo de la escuela. Entonces él me consiguió una cita con el director de aquí de la escuela, con el señor Cobo. Vine a hablar con él, él me dió la solicitud, la llené y en diciembre me llamaron que ya había estado... que ya quedaba aceptada. Y entonces aquí estoy.

To succeed as a Chica Televisa - a Televisa girl - it helps to know what you want.

Quiero ...	I want ...
Quisiera ...	I'd like ...
Me gustaría ...	I'd like ...
Espero ...	I hope ...

Hannah Raluy Zierold: Quisiera trabajar, bueno primero en Televisa, espero así tener mucho trabajo aquí, y después, bueno en teatro ... y me gustaría algun día ir a Hollywood.
Adriana Larrañaga Carbajal: Quiero ser una gran artista, quiero cantar, quiero bailar, actuar ... pero todo hacerlo muy preparada y muy bien documentada.
Anaís Isabel Jimenez: Quiero trabajar aquí en Televisa haciendo novelas y después quiero empezar a hacer teatro y si es posible cantar. Quiero viajar por todo el mundo, quiero conocer todas las culturas, todos los países y mucha gente.
Alejandra Alatorre: Quiero vivir aquí en la Ciudad de México, me gusta mucho mi ciudad. Quiero ser una gran actriz de cine y una gran cantante.


Anaís has made it - a leading part in a telenovela!
Anaís Isabel Jimenez: En los últimos seis meses en mi vida profesional me ha sucedido algo maravilloso. Me acaban de dar mi telenovela, tengo un papel co-estelar.
Anaís is following in the footsteps of another successful graduate from the Televisa school - Gabriela Platas.
Gabriela Platas Areguín: Me llamo Gabriela Platas Areguín. Vivo en la Ciudad de México y soy de la Ciudad de México, y soy actriz.
Gabriela Platas is now a well-known star. But she dreams of even greater things.
Gabriela Platas Areguín: Mi sueño es seguir en lo mismo que estoy haciendo nada más que en más. Quiero hacer teatro, más televisión. O sea en lo mismo que estoy pero extenderme.

Anaís is on the way to becoming a real star as well.
Eugenio Cobo: El camino de Anaís es un camino que empieza por un concurso de belleza...y finalmente pues le tocó este, a ella la suerte - porque es suerte, el actor necesita tener mucha suerte en la vida - de ser elegida. Es un personaje importante para empezar su carrera. 

Entonces lleva un paso, pues de los pasos que llevan las estrellas a veces, ¿no? empezar por un personaje bastante importante. Adriana es una muchacha muy joven. Hannah es, creo que un año o dos años, tres años mayor que Adriana.

Y no puedo prever ningún futuro. Sé que son dos muchachas con mucha fuerza y que estarán el año próximo creo que peleándose por encontrar un personaje...luchando con la vida por tener la suerte de encontrar un personaje. Yo tengo la certeza que el productor que encuentre a alguna de ellas va a quedar muy bien correspondido, muy bien servido porque son muy buenas actrices.

Te presento a ...	This is ...
¡Mucho gusto!	Pleased to meet you!
¿Cómo estás?	How are you?

Hannah: Pati ¿Cómo estas?
Pati: Bien ¿Y tú?
Hannah: ¿Estás tomando algo?
Pati: Sí, tequila.
Hannah: Te presento a Luis Javier.
Pati: ¡Hola!
Luis Javier: ¿Qué tal Pati?
Pati: Mucho gusto.
Luis Javier: Encantado.
Hannah: Te presento a Gabriel.
Gabriel: ¡Hola!
Pati: ¡Hola!
Gabriel: Mucho gusto.
Pati: Igualmente.
Hannah: ¿Qué estás tomando?
Pati: Tequila.
Hannah: Tequila. Perfecto. Ustedes están bien con sus cervezas? ... Pues, bebamos un poco. Vamos a brindar por Anaís ... ¿sí? ...
Luis Javier OK, salud.
Hannah: ... porque va a ser una estrella!

Luis Javier ¡Claro!

Hannah Raluy Zierold: Yo quiero ser una estrella en el futuro, ser muy exitosa y después poderme ir a algún sitio a trabajar.
Adriana Larrañaga Carbajal: Mi sueño es ser una actriz reconocida y también quiero cantar.
Anaís Isabel Jimenez: Todavía quiero ser una estrella y quiero triunfar. Espero tener mucho éxito con esta telenovela que voy a empezar. Y quiero hacer cine, quiero ser una estrella de cine.


