
 
Piso estudiantes- Entrevista Estrella 

 
Tiempo total 0:23:48 
 
P: Entrevistadora  
R: Entrevistada 
 
 
P: Hola, Estrella. ¿Cómo estás? 
 
R: Hola, Carol. Estoy muy bien. Y tú, ¿cómo estás?  
 
P: Muy bien, muy contenta de que estés aquí, la verdad. Estoy muy contenta de poder 
tenerte y que seas la primera entrevistada, podríamos decir, en esta sección del podcast 
que será la sección del Piso de estudiantes, aunque tú ya has pasado de nivel; tú no eres ya 
del Piso de estudiantes, sino que ya tienes tu propia escuela de español, que después 
hablaremos de ello, y tu propio club de español, y entonces es aún como, no sé, eres alguien 
muy especial, porque alguien que esté estudiando ahora español puede reflejarse en ti y 
en tu camino, o sea que estoy muy contenta. Así que primero de todo quiero agradecerte 
tu tiempo, porque sé que en Krasnodar es una hora más, por lo tanto, es tarde, es una hora 
más que en la Costa Brava, por lo tanto, es tarde para ti, o sea que muchas gracias por el 
esfuerzo; segundo, por decir que sí al proyecto porque no has escuchado nada, no sabes 
nada, es nuestro primer capítulo, nuestro primer episodio de podcast, ni nosotros mismos 
sabemos cómo va a salir, así que estamos muy muy muy agradecidos por tenerte. Muchas 
gracias, Estrella. 
 
R: Sabes que para mí es un placer enorme participar en este proyecto tuyo y estoy muy 
agradecida de que me hayas invitado a tu podcast. Es muy emocionante y muchas gracias, 
Carol. 
 
P: Bueno, ya no es mi podcast, ahora es el podcast de todos. Esto tiene que ser un rincón 
donde estemos todos, donde nos lo pasemos bien, donde disfrutemos de la lengua y 
entonces también es tu podcast, también es tu patio y también tienes tu pequeño piso en 
nuestra comunidad. 
 
R: Me parece una idea genial. 
 
P: Muy bien. 
 
R: Sí, sí, sí. 
 



 
P: Pues vamos allá. Háblanos un poco de ti, porque yo sí que te conozco, tengo ese placer, 
esa fortuna, pero háblanos de ti para que el resto de estudiantes te puedan conocer. 
Háblanos un poco sobre ti.  
 
R: Bueno, soy una chica a la que le parece que si comienza a aprender otro idioma está 
traicionando el español, así es que… Y eso que todo el santo día lo paso con el español pues 
porque soy profesora y doy clases de español como lengua extranjera y esa es mi profesión. 
Creo materiales didácticos, doy las clases y también me gusta mucho viajar, me gusta 
mucho bailar, cantar y, aunque parezca raro, también me gustan mucho las ciencias 
naturales y… 
 
P: Pero no tiene por qué ser raro, o sea, yo sé que además estudiaste una carrera de 
ciencias y es tu pasión. 
 
R: Ah, sí, sí. Estudié física y, la verdad, no me arrepiento. Aunque estoy muy feliz con lo que 
estoy haciendo, igual me gusta mucho lo que he hecho antes.  
 
P: Claro que sí. 
 
R: Creo que es muy útil y muy interesante. Y en cuanto a mi ciudad, pues vivo en el sur de 
Rusia, ahí, donde se concentró la Selección Española durante el Mundial 2018.  
 
P: ¿Y qué tal fue esa experiencia? Cuéntanos un poco sobre ello, porque yo vi lo normal en 
la televisión, que veías a los jugadores, los periodistas hablaban de sus experiencias en 
Krasnodar, pero, claro, ¿cómo lo viste tú desde el otro lado, de recibir a la gente en 
Krasnodar, de cómo cambió la ciudad? Háblanos un poco sobre ello.  
 
R: La verdad, fue un sueño, un sueño hecho realidad porque Krasnodar es una ciudad muy 
tranquila que generalmente no tiene muchos turistas y, de repente, en una semana, en un 
día, digamos, toda la ciudad se llena de los españoles y de latinoamericanos también, pero 
en primer lugar de los españoles porque vienen muchísimos periodistas, muchísimos fans 
y vas por la calle y escuchas el habla española. Es increíble. Yo pensaba, era mi fantasía, y 
además que estaba trabajando con unos periodistas también, bueno, un poco con el equipo 
de logística de la Selección Española, pero lo que más me impresionó eran los periodistas 
porque yo podía en mi propia ciudad sentir el ambiente español, porque todo el rato 
escuchaba las noticias españolas alrededor de mí, cómo trabajan los periodistas y pues es 
una experiencia increíble.  
 
P: Bueno, yo me lo imagino al revés… 
 
R: Ojalá cada uno pudiera vivirlo. 
 



 
P: Claro, sí, yo me lo imagino al revés, pasándome así algo con el inglés, ya sabes que yo 
estudio inglés, es como es la eterna estudiante de inglés, y entonces me lo imagino al revés, 
pudiendo participar con periodistas ingleses, viviendo el ambiente inglés y no sé, la verdad 
es que también me emociona pensarlo, o sea que te puedo entender un poco. Suena muy 
bien, muy interesante. Y si nos tuvieras que recomendar algún rinconcito de tu ciudad o 
algún lugar de tu ciudad, ¿cuál sería?  
 
R: Bueno, creo que en primer lugar sería el estadio, que suponemos que fue construido 
justamente para ese Mundial de 2018. Es uno de los mejores estadios de Europa, puede 
que del mundo. La verdad es que no comprendo mucho del fútbol, pero eso dicen, y el 
parque que está alrededor de este estadio es impresionante, es muy bonito y muy europeo. 
Es muy diferente a otros parques de Krasnodar. Y otro lugar que recomendaría muchísimo 
es Sochi, que es una ciudad que está al sur, está entre las montañas y el mar, entre el calor 
y el frío, la nieve y la posibilidad de bañarse en un mar caliente, que es una ciudad olímpica 
y vale la pena visitarla. 
 
P: Porque es que además una de las cosas que nosotros tenemos siempre o al menos los 
españoles creo que tenemos dentro es que en Rusia hace mucho frío y, sin embargo, en 
Krasnodar hace un calor… 
 
R: Ay, no, es una mentira, no, que… 
 
P: Hace un calor que te mueres. 
 
R: Sí, increíble que los españoles, esos…, los futbolistas y los periodistas morían de calor. 
Hasta salió un artículo que decía que es un calor infernal, que es imposible entrenarse, y 
eso decían los españoles porque… 
 
P: Sí, sí, o sea, hablamos de Sevilla, hablamos de Andalucía, pero es que en Krasnodar hace 
muchísimo calor. ¿Cómo lo llevan los habitantes? 
 
R: Es muy húmedo. Lo llevamos muy mal y muchas personas se van de la ciudad. Pues ese 
tipo de calor tan fuerte hace aquí en el sur, porque en el norte no hace tanto calor o hace 
calor, pero muy pocos días, y aquí en el agosto es insoportable. Y entonces para escaparnos 
nos vamos de la ciudad, nos vamos a la playa o a algún otro lugar o nos escondemos en las 
oficinas, porque tenemos muchísimos aires acondicionados, tenemos mucha cantidad… 
 
P: Sí, sí, tenéis instalaciones de aire acondicionado en todas las oficinas y edificios públicos… 
 
R: Sí, sí, y en casa también y… 
 
P: … donde os podéis… 



 
 
R: Sí, sí, sí, entonces aquí es… 
 
P: Me ha gustado mucho la palabra “escaparnos” como “vamos a escapar de este calor 
infernal que hace en la calle”. Muy bien, muy visual. Venga, pues vamos a la parte del 
español: ¿cuándo empezaste a aprender español? 
 
R: A los 15 años. Y seguro que vais a pensar que ¡guau!, tendría que saber, yo tendría que 
saber a perfección el idioma, pero en realidad la cuestión no es que hace cuánto tiempo, 
hace cuánto lo hayas comenzado, sino cuánto tiempo dedicas cada día o cada dos, tres días 
a practicar, a aprender y mantener el nivel del idioma. Pues a mí siempre me queda algo 
por aprender y si hay algo que voy olvidando y sé que iré olvidando en el caso de que no 
haga uso de algunas palabras o vocabulario, pues eso. 
 
P: Sí, a mí me pasa igual con el inglés. Después, cuando hace un mes, por ejemplo, que no 
lo hablo porque he tenido unos días muy estresados y no he podido tener clase con mi 
tutor, que yo también tengo un tutor de inglés, después siento que he olvidado todo, que 
todo mi inglés se ha ido, ha desaparecido y que no… 
 
R: Sí, te comprendo muy bien. Sí, sí, sí. 
 
P: Que no voy a ser capaz. Y después sí, tengo mi tutorial de inglés, más o menos, al 
principio muy difícil, pero después todo va llegando, o sea, y entonces está ahí, está 
guardado, tenemos que pensar eso, lo único que sí que nos da esa sensación de pérdida, 
de que nos hemos quedado en blanco completamente. Y eso pasa pues cuando no vivimos 
en el país, supongo. Una de las cosas buenas sería trasladarnos o poder viajar asiduamente. 
 
R: Bueno, en realidad yo hasta a veces olvido ruso, así que creo que la cuestión es 
comunicarse.  
P: Sí, a mí también… 
 
R: La comunicación es lo mejor.  
 
P: A mí me pasa también. Yo soy bilingüe con el catalán y el castellano, el español, entonces 
a veces hay palabras que las recuerdo en catalán, hay veces que las recuerdo en castellano, 
entonces es como: ¡dios mío, qué…! Bueno, es la maravilla de la lengua. ¿Se habla mucho 
español en tu país, en tu ciudad? 
 
R: Pues cuando estoy sola en casa se habla mucho y se habla mucho en mi ciudad cuando 
salimos todos juntos a pasear. Bueno, en general, hablando en serio, en general en 
Krasnodar apenas hay personas de habla hispana y escasos turistas al año, y lo mismo pasa 
con los rusos que hablan español. De hecho, antes de abrir nuestra academia de español 



 
tuve que ir de un punto de la ciudad a otro para dar las clases a los 10 estudiantes porque 
estaban dispersos por toda la ciudad, aunque ahora sí en realidad, bueno, ahora puedo 
decir que sí, que ahora se habla mucho en las clases, en las calles, en YouTube tenemos 
nuestro canal y tenemos nuestras reuniones semanales para las personas que hablan 
español, rusos y los nativos, y hasta les decimos con cariño que somos una comunidad de 
los chiflados por el español en Krasnodar. Y sí, hablamos mucho. 
 
P: Qué bien. Me alegro muchísimo. Entonces podríamos llamarte embajadora del español 
en Krasnodar, tú y también, bueno, tus compañeros en el club, pero sobre todo tú. que 
eres la que heredaste el club, como me has contado antes, en 2007. 
 
R: Exactamente. 
 
P: Muy bien. Cuéntanos un poco sobre eso. 
 
R: Sí, sí, sí. Exactamente, sí, sí, sí. 
 
P: Cuéntanos un poco sobre el club y después cómo avanzó, cómo hiciste el cambio.  
 
R: Ah, bueno, la verdad, ese club lo comenzó mi amiga en 2002 y fue un club como una 
reunión; ese club funcionaba como una reunión de las personas que simplemente quieren 
practicar el idioma y hablarlo un poco. Lo comencé, lo seguí en 2007 y poco a poco lo 
convertimos no simplemente en un club de conversación, sino en algo más grande. Por 
ejemplo, comenzamos a viajar juntos, a ver películas juntos, a cocinar juntos, o sea, ya era 
un mundo español en nuestras reuniones, y después, un poco más tarde, sentí esa 
necesidad de que las personas aprendan el idioma de una manera profesional y empecé mi 
proyecto personal que es la academia del español. Y aquí estoy con la academia, con el club 
y estoy muy agradecida a todos y a muchas personas, a todos los partícipes porque nos 
inspirábamos uno al otro. Cada uno no simplemente ha avanzado en su forma de hablar, 
en cumplir sus sueños, viajar, sino en general en su desarrollo personal. Y es impresionante 
cómo las personas pueden motivar uno al otro y creo que la cuestión no es que yo haya 
seguido con este club, sino que he encontrado esas personas maravillosas que me han 
apoyado en todo.  
 
P: Qué bien, Estrella. Es maravilloso escucharte. Pero además es cierto lo que dices, porque 
a veces pensamos que estamos aprendiendo una lengua y aprendemos palabras de 
memoria y las repetimos como un loro, y no, no es eso, es la gente que encuentras en el 
lugar, los compañeros que haces, los profesores, la cultura que hay detrás de esa lengua, 
la perspectiva de la vida que tienen esas personas que hablan esa lengua. Y eso lo aprendes 
o lo conoces cuando empiezas a aprender otra lengua. Y es muy curioso. Pensamos que 
solo es ir al cole o a la academia o a la escuela o al instituto, y vamos ¡ay!, qué rollo, qué 



 
pesado aprender, y no, hay muchas cosas ahí detrás, hay un mundo. Los viajes… Es verdad 
que después te… 
 
R: Sí, en realidad eso…  
 
P: Que no, que ahora te preguntaré sobre los viajes y viajar, pero poderte comunicar con 
las personas de lugar es algo, es una experiencia nueva y que descubres cosas y sensaciones 
de “he podido hablar con un nativo y me ha entendido, y he entendido lo que me decía”. 
Es maravilloso. Sí, sí. 
 
R: Sí, sí, sí. Es una alegría increíble. 
 
P: Pues vamos a ello. ¿Has visitado alguna vez España? Háblame sobre eso. 
 
R: Pues sí, sí, he visitado, he recorrido casi toda España. Generalmente, organizamos 
diferentes viajes con los chicos, como ya había dicho, y hemos ido al sur, al norte, no sé, 
por todas las partes. Y diré que mi ciudad favorita, mi primer amor es Barcelona y, como 
dijo Carlos Ruiz Zafón, que esta ciudad es bruja, se le mete a uno en la piel y te roba el alma 
sin que uno se dé ni cuenta, y estoy totalmente de acuerdo con esta expresión. Pues sí. Y 
después fue el sur, fuimos al sur, a Granada, que me pareció que el sur se parece a un 
cuento de hadas, especialmente por la noche cuando hay luces, cuando hay esos paisajes, 
montañas, pues increíble. Y uno de los últimos descubrimientos fue el norte, que si ahora 
me preguntaran a dónde quiero ir yo diría que en este momento quiero ir al norte, que 
todavía siento tanta pasión por volver y sentir toda esa frescura, todo ese…, todo lo verde 
que rodea a la persona que se encuentra en las montañas, en la playa del mar Cantábrico 
pues es increíble, es muy bonito. Y además, las personas, que sois muy muy cálidos, muy 
muy abiertos, muy sociables y siempre es un placer comunicarse con los españoles.  
 
P: Entonces, ¿qué rincón nos recomendarías? Como has dicho, ¿ahora sería alguna parte 
del norte? 
 
R: Ah, sí, me gusta mucho ir a los Picos de Europa. Sí, sí, sí, los Picos de Europa porque es 
una zona bastante grande que hay muchas que se pueden ver, muchos lugares que 
recorrer, pero lo que más me gustó son los Lagos de Covadonga y creo que vale la pena 
visitarlos.  
 
P: Muy bien. La última palabra, verbo, frase hecha que has aprendido en español 
últimamente y que te ha llamado la atención.  
 
R: Cuando algo es mano de santo, que significa que es un buen remedio. Por ejemplo, “el 
amoniaco es mano de santo para la picadura de los mosquitos” o “la crema hidratante es 
mano de santo para la piel seca”. 



 
 
P: Genial. 
 
R: Podríamos decir de esta manera. 
 
P: Buenísimo, muy bien, perfecto. Vamos a la siguiente: ¿nos recomiendas algún libro, 
podcast, youtuber, cantante, grupo, algún recurso que nuestros oyentes puedan también 
disfrutar igual que tú y que además nos ayude a mejorar nuestro español? 
 
R: ¿Cuántos puedo recomendar? 
 
P: Los que tú quieras. Tenemos todo el tiempo del mundo, todo para ti.  
 
R: Ay, qué bien, porque en realidad tengo mucho y en función del nivel, por ejemplo, 
podrían ser las canciones, que a mí me encantan y me parece una metodología genial 
porque todas las canciones tienen un ritmo, tienen melodía y eso se graba muy bien en la 
memoria y después las personas pueden producir con facilidad… reproducir con facilidad 
todo lo que escuchan. Pues yo diría que para los principiantes estaría muy bien escuchar a 
Juanes o Bustamante, porque sus canciones son muy pegadizas, lo que ayuda a memorizar 
muy bien, a memorizar bien las palabras. Y además la letra es muy entendible y estaría muy 
bien. Y para los más avanzados podría ser un podcast como por ejemplo SpanishPod101, 
que lo que me gusta de este podcast que está dividido en diferentes niveles y tú puedes 
elegir en función del nivel que tengas exactamente. 
 
P: ¿Alguno más? ¿Alguna recomendación más? 
 
R: Sí, diría… Bueno, en realidad tengo muchos, pero otro que me gustaría destacar es 
SpanishPodcast.net y SpanishPodcast.org. Son diferentes, pero son muy buenos porque 
tratan diferentes temas cotidianos y se puede aprender muchas palabras de ahí y, bueno, 
acostumbrarse a la forma de hablar de un español. Otro que me gusta, el último, de 
momento es último, es Español Automático, que no trata tanto sobre los temas cotidianos, 
sino trata más sobre la técnica del aprendizaje, de cómo aprender un idioma, cómo 
memorizar las palabras y la verdad su forma de pensar, su forma de brindar la información 
a mí me encanta que es muy afín a mi forma de pensar.  
 
P: Está muy bien que no solo te expliquen el español ─el español o cualquier lengua─, sino 
que te ayuden a poder estudiarlo. A veces… Mira, el otro día estábamos hablando con un 
estudiante, haciendo un texto y hablaba sobre eso, de memorizar, y una lengua cuando la 
memorizas se pierde. Esto no… Esto hay que practicarlo, ponerle contexto y es lo mejor 
para… 
 
R: Exactamente, sí, sí. 



 
 
P: O sea que está muy bien ese podcast que te ayude, que te dé esa técnica de estudio. 
Perfecto. Bien. 
 
R: Sí, sí, sí. 
 
P: Venga, pues, ¿nos cuentas alguna anécdota, alguna cosa que te haya pasado así 
divertida, una historia divertida aprendiendo español o viajando por España, tú que has 
viajado tanto por nuestro país? 
 
R: Ay, sí. En realidad, me gustaría contar dos historias. 
 
P: Venga, estamos… Somos todo oídos. 
 
R: La primera es sobre…, porque tengo muchas y cada ciudad, cada rincón está ligado a 
algún recuerdo, historia o anécdota, pero una que se me ha ocurrido ahora es sobre un 
viaje cuando hace unos años íbamos de Barcelona a Granada y pensamos pasar por el 
acueducto de Tarragona, que se conoce como puente del Diablo. Y lo que no sabíamos, no 
sabíamos eso, su otro nombre, que era puente del Diablo, y el nombre refleja de maravilla 
nuestras aventuras. Primero, no podíamos dar con el puente y como tenía yo el teléfono 
un pelín obsoleto este siempre tardaba en sincronizar las indicaciones y esos segundos eran 
justo los necesarios para tomar la carretera correcta. Eso nos pasó, hemos saltado muchas 
veces la salida y después nos parábamos para preguntar a las personas para que nos 
enseñaran las direcciones, pero nos enseñaban las direcciones diferentes, y así pasamos un 
buen rato buscando la entrada. Al final sí la… 
 
P: Os imagino yendo a Barcelona-Valencia, Valencia-Barcelona y pasando todo el rato por 
Tarragona. No, a la derecha… Sí, sí. 
 
R: Sí, sí, sí, sí. Y pues al final sí, la encontramos por los pelos. Pero no te lo imaginas, lo 
divertido fue cuando decidimos volver. Durante un par de horas, volvió a repetirse la 
situación: intentábamos encontrar la salida a una pista necesaria y pues, en vano. 
 
P: No había manera otra vez. Era como el Triángulo de las Bermudas, no había manera de 
salir ni de entrar. 
 
R: Sí, sí, sí, sí. 
 
P: Sí, sí. Además, lo que has dicho de las direcciones equivocadas es un deporte bastante 
catalán. Yo me acuerdo de pequeña aquí  
 
R: Ah, ¿sí? 



 
 
P: en los pueblos de la Costa Brava siempre que había cruces en las carreteras importantes 
siempre había los típicos abuelitos sentados y siempre se paraba algún coche a preguntar 
la dirección, porque cuando yo era pequeña, bueno, tampoco hace tantos años, no había 
GPS, y los abuelos, su hobby, su pasatiempo era decir la dirección equivocada a cada 
viajero, o sea, a uno lo enviaban a Barcelona y a otro lo enviaban a Francia. 
 
R: ¡Ay!, no puede ser. ¿En serio? 
 
P: Sí. Sí, sí. 
 
R: Entonces ahora los viajes son mucho más aburridos porque no tienen esas aventuras. 
 
P: Bueno, para ti, sí. Para muchos, seguro que se acuerdan de según qué viajes pasando 
por los pueblecitos de la Costa Brava donde los abuelos, con el bastón, les indicaban las 
direcciones allí donde querían. Sí, sí. 
 
R: Pero en realidad me parece que depende de cómo lo veas, porque en realidad a veces 
es muy divertido. Nosotros nos reímos un montón, o sea, no nos arrepentimos de ello. 
 
P: Para Paco y para mí, siempre el viaje empieza al salir de casa. Por lo tanto, la carretera, 
el viaje, la aventura del GPS forma parte de las vacaciones y de la experiencia y de la 
aventura. Entonces si lo tomas así pues yo creo que lo pasas mejor y eres, bueno, todo 
forma parte de tu locura de aventura, lo hayas preparado mejor o peor, o incluso cuando 
lo preparas muy bien puede salir fatal, o al revés, esas cosas que nunca preparas y salen 
superbién, va todo rodado, así que, bueno, hay que disfrutar. Para nosotros siempre la 
aventura comienza al salir, al cerrar la puerta de casa, y lo demás todo es divertido y nos lo 
intentamos tomar así. Bueno, casi siempre lo conseguimos y… 
 
R: Sí, sí, sí, creo que la actitud es lo más importante. Bueno, y tengo una historia, la segunda, 
que es mucho más positiva que… Mis aventuras generalmente se pueden ver como…, 
bueno, no negativas, pero así, de confundir el camino o algo así, pero una es algo que me 
calienta el corazón, como decimos en ruso, porque yo comencé a aprender el español por 
una cantante uruguayo-argentina, Natalia Oreiro, y en aquel entonces yo no tenía nada, o 
sea, no podía ir a ninguna parte porque no tenía la posibilidad económica ni ir a sus 
conciertos ni comprar los discos con sus canciones. Después, claro, con el tiempo y cuando 
comencé a ganar dinero ya lo hice, pero el postre, que también es una expresión rusa, fue 
cuando ella vino a mi ciudad a un kilómetro de mi casa… 
 
P: ¿Qué dices? ¡Qué emoción! 
 
R: En serio, y yo fui su intérprete  



 
 
P: ¡Qué bien! 
 
R: y ella me invitó a bailar en el escenario con ella. 
 
P: ¿Qué dices, Estrella? 
 
R: Con ella y con otras seis chicas. Sí, sí, sí, así que mi sueño se ha cumplido con creces. 
 
P: Pues la verdad es que… 
 
R: Algo que no me imaginaba. 
 
P: La verdad es que sí. ¡Qué chulo! Porque además es no solo aprendo español, sino que 
además consigo un sueño que tengo gracias también a ello. 
 
R: Sí, sí, sí. Ella me ha abierto esas puertas del mundo hispano y después yo pude verla y 
agradecerla, sí, en persona. 
 
P: ¡Qué guay! Muy bien, muy bien. ¿Y va a volver o ha vuelto a partir de ese concierto? 
¿Tiene…? 
 
R: Sí, sí, sí. Ella ha vuelto la segunda vez y dicen que va a volver otra vez, así que vamos a 
esperar. Si no, yo voy a Argentina a hablar con ella y pasar, y tomar té con ella. 
 
P: Exacto. Y ahora que seremos famosos con este podcast, le enviaremos nuestra dirección 
de Instagram, nuestro perfil. 
 
R: Tendrás que enviarle una invitación para que participe en tu podcast.  
 
P: Venga. ¡Ay!, por favor, que venga. Yo, encantadísima. Sí, sí, perfecto. Hacemos una 
conversación a tres cuando ella quiera. Claro que sí. 
 
R: Estaría genial. 
 
P: Bueno, pues nada, darte las gracias, despedirte ya y por último decir, comentar que no 
va a ser tu única aparición en este podcast, sino que esperamos que aparezcas muchas 
veces más no ya como en el Piso de estudiantes, sino ya como en el piso o en la academia 
que tendremos en el Patio de vecinos y que será toda tuya. Por lo tanto… 
 
R: ¡Ay!, muchísimas gracias. Para mí sería un honor. En realidad, es para mí un honor tan 
grande que no te lo puedes imaginar. 



 
 
P: Qué bien. Me alegro muchísimo. Entonces esperamos tu sección próximamente y nada, 
pues eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, Estrella. 
 
R: Y a ti, a ti.  
 
P: Nos vemos pronto, guapísima. Cuídate.  
 
R: Y tú también. Muchas gracias, chao, hasta luego. 
 
P: Adiós. Adiós, adiós. 
 
[Fin audio 0:23:48] 
 


