Programme 1
	Finding out where people come from and what language they speak

Meeting some of the revellers at one of Spain's spectacular fiestas
Greeting people in Spanish - what to say when
Carlos
¡Hola! ¡Buenos días!
Me llamo Carlos y ésta es Montserrat.
Montserrat
¡Hola! ¡Buenos días!
Carlos
¡Hola! ¡Buenos días! - the most usual greeting in Spain.


Person 1
¡Hola! ¡Buenos días!
Person 2
¡Buenos días!
Group 1
¡Buenos días!
Person 3
¡Hola! ¡Buenos días!
Person 4
¡Hola! ¡Buenos días!
Person 5
¡Buenos días!

Carlos
We say buenos días until around 2 pm. After that it's more usual to say buenas tardes.
¡Buenas tardes!

Montserrat
¡Buenas tardes!
Person 1
¡Buenas tardes!
Person 2
¡Buenas tardes!
Person 3
¡Hola! ¡Buenas tardes!
Couple
¡Hola!, ¡Buenas tardes!
¡Hola! ¿Qué tal? Buenas tardes.



Carlos
After nightfall but not before about 8 pm, we say buenas noches.


Person 1
¡Buenas noches!
Couple
¡Buenas noches!
¡Buenas noches!
TV Presenters
¡Hola! ¡Buenas noches!
¡Hola! ¡Muy buenas noches!
¡Buenas noches, Don Juan y el chaval! ¿Qué tal?
Montserrat
¡Buenas noches! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Carlos
Muy bien, gracias. Y tú, ¿qué tal?
Montserrat
Muy bien, gracias.

Person 1
¡Hola! ¡Buenos días!
Montserrat
¿Cómo estás?
Person 1
Muy bien, gracias.

Group 1
¡Hola! ¿qué tal?
¡Hola! ¿Cómo estás?
Muy bien y tú, ¿qué tal?


Group 2
Hola ¿qué tal?
Hola ¿qué tal? Hola, Mario.


Group 3
Hola ¿qué tal?
Muy bien ¿Cómo estás?
Muy bien.


Group 4
¿Cómo estaís?
Muy bien.
¿Cómo estáis?
¿Cómo estáis?
¿Cómo estáis?


Carlos
If you're in a more formal situation it's more polite to use the usted form.
¿Cómo está usted? 
¿Cómo está usted? 
Montserrat
Muy bien, gracias, ¿y usted?
Carlos
Estoy muy bien.
Estoy muy bien.


Family 
Adiós, ¡hasta luego!
Person 1
Adiós, ¡hasta luego!


Carlos
When we say Adiós , we often add hasta luego - see you later.


Montserrat
¡Adiós!
Person 2
¡Saludos, adiós!
Group 1
¡Adiós, hasta luego!
Person 2
¡Adiós!

Person 1
¡Hola! Me llamo Javier.
Person 2
Me llamo Manolo.
Person 3
Me llamo Sonia, y tú ¿cómo te llamas?

Carlos
Me llamo ... My name is...
¿Cómo te llamas? What's your name?

Person 1
Me llamo Félix.
Person 2
Me llamo Ester.
Person 3
Me llamo Vicente.
Person 4
Me llamo Alicia y, bueno, ésta es mi amiga Ana.

Montserrat
¡Mucho gusto!


Carlos
Mucho gusto ... Pleased to meet you. You can also say
¡Encantado! or ¡Encantada! - if you're a woman.

First group
Person 1
¡Hola! ¿Qué tal?
Person 2
íMuy bien!
Person 1
Mira, ella es Paloma, ella es Nuria.
Paloma
¡Hola!
Nuria
¡Hola! Encantada.
Person 1
Ella es Ester.
Paloma
¡Hola!
Ester
¡Hola! ¡Mucho gusto!
Paloma
Igualmente.
Person 1
Y él es David.
Person 5
Hola, ¿cómo estás?
Paloma
Hola, muy bien, gracias.

Next group
Person 1
¡Hola!
Group
¡Hola! ¿Qué tal?
Person 1
Eduardo, Majo.
Majo
¡Hola!
Eduardo
Encantado.
Majo
Mucho gusto.
Person 1
Eduardo, Pablo.
Pablo
Encantado.
Person 1
Y Eduardo, Denise.
Denise
¡Hola!

Carlos
¿Cómo se llama? is a more formal way of asking someone's name.

Montserrat
¿Cómo se llama?
Person 1
Me llamo Vicente Pelechano Sevilla.
Person 2
Me llamo Juan José Dorronsoro.
Person 3
Me llamo Gilberta Ibáñez Bernabeu.
Person 4
Me llamo Andrés López.

Carlos
For football fans, a few members of the Valencia team, el equipo de Valencia.


Person 1
Me llamo Andoni Zubizarreta.
Person 2
Me llamo Angloma, José Angloma.
Person 3
Me llamo Gerard López.
Person 4
Me llamo Fernando Gómez Colomer.

Montserrat
¿Cómo te llamas?
¿Cómo te llamas?

Carlos
Me llamo Félix.

Montserrat
¿Cómo se llama usted?
¿Cómo se llama usted?

Carlos
Me llamo Andoni Zubizarreta.

Montserrat
¿Usted es Gerard López?
¿Usted es Gerard López?

Carlos
Sí, soy Gerard López.
José is meeting two people he doesn't know.
Notice how he checks their names.

José
¡Hola! ¡Buenos días!
Women
¡Buenos días!
José
Soy José Ferri. ¿Es usted Susana Bloc?
Person 2
No, me llamo María Sánchez.
José
¡Hola María!, ¿Qué tal?
Person 2
Encantada.
José
Mucho gusto. ¿Usted es entonces Susana Bloc?
Person 3
Eso es, sí. Encantada.
José
Igualmente. ¿Quieren tomar algo?
Women
(Agree)
José
¿Sí? Vamos.

Carlos
We also use soy ... to talk about nationality.
Soy español. Soy española.

Person 1
Soy española.
Person 2
Soy español.
Person 3
Soy español, de Valencia.
Person 4
Soy español, de Valencia.

Carlos
Soy español. 
Spain's 40 million people may all be Spanish, but most feel their strongest attachment to their place of birth.

Just north of the Costa Blanca, lies la Comunidad de Valencia.
Its capital city boasts one of the most extraordinary festivals in Spain, las Fallas.

Andalucía , with its capital, Sevilla - known for the splendour of its Moorish architecture and the glamour of its local fiestas.

To the north, Galicia where life is dominated by the sea and by Celtic tradition. Its capital is the pilgrimage destination Santiago de Compostela.

El País Vasco - the Basque country - stretching from the Cantabrian Sea to the Pyrenees.
Los vascos are known for their fierce sense of identity and their language - euskera - unlike any other in Europe.

Cataluña - and its capital, Barcelona.
One of the leading centres for the arts, Barcelona draws admirers from all over the world.

At the heart of Spain, Madrid , the capital, where people speak Castilian Spanish, castellano. Los madrileños work hard and play hard and have an insatiable appetite for night life.

¿De dónde eres?
Where are you from or, more formally,
¿De dónde es?

Montserrat
¿De dónde es?
Person 1
Soy valenciana.
Person 2
Soy vasco.
Person 3
Soy yugoslavo.
Person 4
Soy de Francia.

Montserrat
¿De dónde eres?
Person 1
Soy de la Argentina, de Buenos Aires.
Person 2
Soy de Costa Rica.
Person 3
Soy de Valencia.
Y tú, ¿de dónde eres?

Carlos
Soy valenciano.
Soy valenciano.

Montserrat
¿De dónde es usted?

Carlos
Soy inglés. Soy de Londres.
¿Habla inglés?

Person 1
Hablo inglés, hablo francés y un poco de italiano.
Montserrat
¿Hablas inglés?
Person 1
Sí, hablo inglés.
Person 2
Hablo inglés, francés e italiano.
¿Y tú?

Carlos
Hablo . . . I speak
Hablo inglés . . . I speak English.

Person 1
Hablo castellano, inglés y un poquito de italiano.
Person 2
Además de español, yo hablo inglés, alemán y un poco de francés.
Person 3
Hablo euskera, castellano y francés.
Person 4
Hablo francés y español.

Carlos
Hablo francés y hablo alemán.
Montserrat
Hablo sueco y hablo finlandés.
Carlos
Hablo castellano y valenciano. 


Carlos
In the small towns around Valencia , many people speak two languages - castellano , Castilian Spanish and valenciano - the regional language. This may even be their first language.

Person 1
Hablo valenciano que es mi lengua materna, español, francés y un poco de inglés.
Person 2
Hablo español, inglés, valenciano y un poco de ruso.
Person 3
Hablo español, hablo valenciano que es la lengua típica de aquí de la region y hablo tambien un poco de inglés. 
Carlos
If you want to say what you do, simply say
Soy ... 
Soy vendedor de naranjas.

Person 1
Soy vendedor de naranjas.
Person 2
Soy vendedor de ropa, aquél tambien.
Person 3
Comerciante.
Person 4
Soy encofrador.
Person 5
Soy florista aquí en la plaza del Ayuntamiento de Valencia.

Carlos
Wherever you travel, you're certain to meet students - estudiantes.

Person 1
Soy estudiante, estudio económicas.
Person 2
Soy estudiante y estudio psicología.
Person 3
Soy estudiante, estudio derecho.
Person 4
Soy estudiante de turismo, especialmente me interesa el turismo rural.

Carlos
Soy vendedor de naranjas.
Soy vendedor de naranjas.

Montserrat
Soy estudiante - estudio económicas.
Soy estudiante - estudio económicas.

Carlos
Soy pintor - pinto casas y chalets.

Person 1
Yo soy pintor. Pinto casas, chalets, murallas.
Person 2
Soy pintora, pinto temas valencianos, el campo, todo lo típico de la tierra valenciana.
Person 3
Soy pintora y pinto decorados para cine.


Carlos
La fiesta. 


Here in Alcoi , it's the opening night of the Moors and Christians festival - a week of fireworks, processions and mock battles celebrating the victory in 1276 when the Christians drove the Arabs out of Alcoi. 


The pageantry starts early in the morning with the entry of the Christian army, los Cristianos. The Christian leader and his wife - El Capitán y su mujer. 


Christian leader
Mi nombre es Luis Moltó Molina. Soy de aquí de Alcoi. Nacido aquí en Alcoi, y este año tengo el honor de representar a mi fila Cides, de Cid campeador.
My name is Luis Moltó Molina. I'm from here, Alcoi.
I was born here in Alcoi and this year I have the honour of representing my fila - the Cids. El Cid - The Warrior. 


Carlos
28 associations or filas take part in the processions - each with a different theme. In Alcoi you're born into a fila and that's where you stay. Families hang on to their connections for generations. Some filas portray different regions of Spain: Los andaluces - Andalucía . After the Christians, it's the turn of the Moors, los Moros . 


Person 1
Me llamo Joan.
Person 2
Me llamo Raúl.
Person 3
Me llamo Isaac.
Person 4
Me llamo Germán. 


Carlos
La entrada del capitán de los Moros. Fila members pay for costumes and floats out of their own pockets. If you're the captain you're expected to dig deepest of all - but the rewards of taking part more than compensate.
By the end of the day, over 8,000 people will have marched and danced to the music of Alcoi.

