Programme 6
	going out on the town and buying tickets for a concert

a visit to Valencia's extraordinary Fallas festival
leisure activities: how to talk about what you enjoy doing
Montserrat
¡Hola! ¡Buenos días!

Carlos
¡Buenos días!

Montserrat
¿Te gusta el tenis, la natación?

Carlos
¿Te gusta montar en bicicleta, jugar al fútbol?

Carlos
Me gusta - I like...
Me encanta - I love... 

Carlos
¿Te gusta hacer deporte? - Do you like sport?

Person 1
Me gustan todos los deportes, el fútbol, el baloncesto y sobre todo el voleibol.
Person 2
Me gusta el voleibol, la natación y el tenis.
Person 3
Me encanta el voley-playa y el alpinismo.
Person 4
Me gusta jugar al voleibol, salir con mis amigos y viajar.

Carlos
Spain's wild and beautiful interior appeals to people with a taste for the open air and adventure. Aire Libre . Aventura . Las Viñuelas is a brand new centre north of Valencia which offers a range of outdoor activities for children and adults. 
the centre attracts people from all over Europe. Communal meals and evening entertainment make for a friendly atmosphere - un ambiente familiar .

¿Qué te gusta hacer en el campo?
What do you like doing in the countryside?

Carlos
Me gusta montar a caballo . . . 

Person 1
Me gusta salir al campo, me gusta montar a caballo.

Carlos
El senderismo - hiking.
Para los niños - el camping.
Pasear por los caminos - to go for walks.

Person 1
Me gustan varias cosas, salir al campo, excursionismo, "trekking".
Person 2
En el campo me gusta pasear por los caminos, pescar en los ríos.

Carlos
Pescar.... pescar en el lago

El piraguïsmo - canoeing
Hacer piragua - to go canoeing

Person 1
Me gusta hacer piragua, me gusta practicar senderismo, me gusta esquiar, me gusta jugar al fútbol.
Person 2
Me gusta piraguïsmo, hacer senderismo... deportes de montaña.
Person 3
Me gusta practicar algunos deportes: piragüismo, senderismo, mountain bike.

Carlos
La bicicleta de montaña

Woman
¡Hola! ¡Buenos días!

Carlos
Montar en bicicleta - to ride a bike

Person 1
Me gusta montar a caballo, me gusta la bicicleta de montaña y todos los deportes relacionados con el campo y el aire libre.

Carlos
El rappel - abseiling
Escalar - to climb

Person 2
Me gusta escalar, me gusta hacer rappel... Me gusta el deporte de aventura.

Carlos
A paella barbecue makes a perfect ending to the day. Andrés is an outdoor pursuits leader and he's meeting new group members for the first time. 

Person 1
¿Cómo te llamas?
Person 2
Miguela
Person 1
¿Dónde vives?
Person 2
Vivo en Chelva en verano y en invierno en Valencia.
Person 1
¿Y en qué trabajas?
Person 2
Pues hago mis labores de casa.
Person 1
¿Hablas algún idioma?
Person 2
Pues no... El valenciano y el castellano.

Person 1
¿Cómo te llamas?
Person 3
Me llamo Begoña.
Person 1
¿Dónde vives?
Person 3
Vivo en Valencia.
Person 1
¿En qué trabajas?
Person 3
Trabajo en la Administración.
Person 1
¿Qué haces en tu tiempo libre?
Person 3
Pues suelo hacer senderismo y tocar la batería.

Person 1
¿Cómo te llamas?
Person 4
Me llamo Gustavo.
Person 1
¿Dónde vives?
Person 4
En Valencia en España.
Person 1
¿Qué haces en tu tiempo libre?
Person 4
Pues nos vamos al monte y toco la guitarra.

Carlos
Tocar la guitarra... y cantar.

* * * * *

Carlos
La ciudad.
El sábado por la mañana. 
Ir de compras - to go shopping. 
Las tiendas - shops

Quiero comprar un bolso ...
Zapatos cómodos ...
Ropa clásica.

¿Qué te gusta comprar?

Person 1
Me gusta comprarme ropa, zapatos.
Person 2
Me gusta sobre todo comprar pantalones. También me gustan las blusas. Me gustan también las faldas.
Person 3
Me gusta la ropa, sobre todo cómoda y la ropa clásica.
Person 4
Me gusta la ropa moderna y cómoda.

Carlos
Nuria and Paloma are hunting for bargains at the market. Bolsos, pañuelos .

¿Me queda bien éste? Does this one suit me?
Me gusta más éste . I prefer this one.

Person 1
¿Me queda bien este pañuelo?
Person 2
No, no te queda bien.
Person 1
¿Te gusta éste?
Person 2
Ésté sí me gusta.
Person 1
Por favor, ¿cuánto cuesta este pañuelo?
Person 3
Trescientas.
Person 1
Me lo llevo.
Person 3
¿Lo pongo en una bolsa? 
Person 1
Sí, gracias.
Person 3
De acuerdo, gracias.

Montserrat
¿Me queda bien este pañuelo?

Carlos
No te queda bien. Me gusta más éste.
No te queda bien. Me gusta más éste.

Montserrat
Me lo llevo.

Carlos
Yo tengo que hacer un regalo.
Yo tengo que hacer un regalo.

Carlos
Paloma has to get a present for her mother - un regalo .
Tengo que... I have to...

Person 1
Yo tengo que hacer un regalo para mi madre.
Por favor, ¿cuánto cuesta este cuadro?
Person 2
Ésté son quince mil pesetas.
Person 1
Póngamelo. 
Person 2
¿El otoño?
Person 1
Sí.
Person 2
Quince mil.
Person 1
Gracias.
Person 2
Gracias. Adiós.

Carlos
Libros. Son mucho más baratos aquí que en las tiendas.
¿Qué tipo de libros te gusta leer?
Books. they are much cheaper here than in the shops. What sort of books do you like reading?

Person 1
Me gusta leer libros de policías.
Person 2
Me gusta las novelas históricas y me gusta también las novelas románticas.
Person 3
Me gusta leer por ejemplo libros de Isabel Allende, Ken Follett.
Person 4
Me gusta leer libros de terror y aventura.
Person 5
Me gustan mucho los libros de terror. También los libros de misterio. Un poco de todo.

Carlos
Me gusta leer periódicos y revistas.

Montserrat
Me gusta ir al cine.

Carlos
A mí, me gusta el teatro.
Perdone, ¿dónde está el teatro? Excuse me, where's the theatre?
Perdone, ¿dónde está el teatro?
Person 1
¿El Teatro Principal? Siga todo recto hasta el final de la calle, tome la primera a la derecha y está enfrente del banco.
Person 2
Muchas gracias. 
Person 1
De nada.

Montserrat
Siga todo recto hasta el final de la calle.
Tome la primera a la derecha.
El teatro está enfrente del banco.

Carlos
A mí me gusta la música clásica.
I'd like six tickets for the concert. Quiero seis entradas para el concierto .
¿A qué hora empieza? What time does it start?
¿A qué hora termina? What time does it finish?

Person 1
Buenos días.
Person 2
Buenos días.
Person 1
Quiero seis entradas para el concierto de esta tarde.
Person 2
¿Dónde quieren sentarse?
Person 1
Quiero butacas en el palco.
Person 2
Lo siento no hay entradas en el palco.
Person 1
Pues entonces en primera fila. ¿A qué hora empieza el concierto?
Person 2
A las ocho de la tarde.
Person 1
¿Y a qué hora termina?
Person 2
Sobre las diez de la noche.
Person 1
¿Cuánto es?
Person 2
Son siete mil pesetas.
Person 1
Gracias. 
Person 2
Buenos días.

Montserrat
Quiero seis entradas para el concierto de esta tarde.
Quiero seis entradas para el concierto de esta tarde.

Carlos
¿Dónde quieren sentarse?
¿Dónde quieren sentarse?

Montserrat
En primera fila.
¿A qué hora empieza el concierto?

Carlos
A las ocho de la tarde.

Montserrat
¿A qué hora termina?

Carlos
Sobre las diez de la noche.

La noche, when Valencia puts on its most glamorous face.

What time do you go out at night? ¿A qué hora salís por la noche? 

Montserrat
¿A qué hora salís por la noche?
Person 2
Solemos salir a las once y media, doce.
Usually around eleven-thirty, twelve.
Montserrat
¿Dónde os gusta ir? 
Person 2
Venimos aquí a la zona del Carmen o a Joan Lloret, donde estén los amigos.
We go out here around the Carmen district or to Joan Lloret, wherever our friends are.
Montserrat
¿Qué os gusta hacer cuando salís por la noche?
Person 2
Bailar con las amigas. Me gusta beber un poco.
Dancing with friends. I like to drink a bit.

Barmaid
Hola, buenas noches ¿Qué váis a tomar?
Person 1
Yo quiero un mojito.
Person 2
Yo quiero una cerveza por favor.
Person 3
Y yo otro mojito.
Barmaid
Dos mojitos y una cerveza.

Carlos
Un mojito lleva limón... azúcar... ron... y menta.

Barmaid
La cerveza y los mojitos. 
Person 1
Gracias. Salud.

Carlos
A los valencianos les encanta la fiesta.
In March every year the city stages one of the most spectacular festivals in Europe - Las Fallas . Las Fallas are the enormous effigies at the centre of the festival. they poke fun at footballers, politicians, TV Presenters - no-one is spared! To be chosen as one of the fallas queens is considered a great honour. Celebrated around St Joseph's day, there's a religious side to the festival, too.
¿Qué te gusta de las Fallas?

Person 1
De las Fallas me gusta el ambiente, porque hay mucha gente y también hay mucha alegria.
I like the atmosphere in Fallas best, because there are so many people and so much fun.
Person 2
Me gusta mucho el ambiente, la gente, las fallas y los monumentos,los castillos de pólvora.
I really like the atmosphere, the people, the fallas, the monuments, and the gunpowder castles.
Person 3
Lo que más me gusta de las fallas es el ambiente, ir a bailar con mis amigos, la música y la cremá que es el último día y es cuando se queman las fallas.
What I like most about fallas is the atmosphere, go dancing with my friends, the music and the cremá which is the last day and it's when all the fallas are burnt.

Carlos
On the last night the fallas are burned in a huge conflagration - la cremá . By sunrise, five million pounds worth of design and construction work will have gone up in smoke.

