
  
¡Chévere! Episodio 5: La ropa (Español) 
 
 
 
 
 

 
 
Pedro ¡Manuel! 
Manuel ¡Hola Pedro! 
Pedro Pero tú trabajas en la pizzería. 
Manuel Sí, pero también trabajo aquí amigo. ¡Me gusta la ropa! 
Pedro ¡A mí también! 
 
Manuel ¡Órale! Chicas y chicos, todos y todes, bienvenidas y  

bienvenidos a este evento, desfile de moda con ropa de  
segunda mano. Gracias, muchas gracias. 
¡Increíble, fantástico y chévere! 

Manuel Primero quiero presentar a Tatiana, mi amiga de Colombia. Ella  
vive en Halmstad. ¡Bienvenida!  

Tatiana Gracias. 
Hoy Tatiana lleva un vestido bonito de flores amarillas y 
rosadas. Tatiana lleva zapatos rojos de tacones altos.  
También lleva una peineta española.  

Tatiana Me gusta tu corbatín. 
Manuel Gracias Tatiana. 
Juan ¡No quiero! 
Catalina ¿Por qué no? 



Juan ¡Tengo miedo! 
Catalina No, no, no, no, no. ¡Tú quieres!  
Manuel Ahora presento a Juan. Juan es de Chile pero también vive en  

Suecia, en Falkenberg.  
Público ¡Animales, tengo animales! 
Manuel Juan tiene ropa hermosa. Lleva una camisa blanca y un  

pañuelo rosado. Juan tiene calcetines verdes y vaqueros  
azules. También tiene un pendiente, una cruz.  
Juan, ¿dónde está Corazón, tu gato? 

Juan ¡No sé! 
Manuel Yo tampoco. ¡Jajajajaja! Gracias Juan. Muchas gracias. 
Manuel Ahora vamos a escuchar música.  
Público ¡Enrique, Enrique, Enrique, Enrique, Enrique! 
Manuel Es un artista muy, muy famoso y él es de España, es de la  

capital Madrid. ¡Un aplauso grande para Enrique! 
(MÚSICA) 
 
Manuel ¡Qué bonita tu corbata Enrique! 
Manuel Y ahora con nosotros Catalina. 
Público ¡Me gusta el sol! 
Manuel La chica argentina que canta muy, muy bien.  
Catalina Gracias. 
Manuel Ella lleva una camiseta blanca y una gorra. Catalina  

lleva zapatillas rojas y blancas y pantalones azules. También  
tiene pendientes de oro. ¡Guau, guau, guau!  Y toda la ropa es  
de segunda mano. 
¡Padrísimo! 

Manuel Aquí está Pedro, nuestro amigo.  
Pedro ¿Qué tal todos? 
Manuel Pedro lleva un gorro, una chaqueta gris y una camisa floreada.  

También lleva pantalones cortos y rojos y zapatos negros. 
¿Pedro? 

Pedro ¿Sí? 
Manuel ¿De dónde eres? 
Pedro Soy de Perú, de Lima. 
Manuel Muy bien. Gracias Pedro. 
Pedro Gracias. 
Manuel ¡Muchas gracias a Juan de Chile, Tatiana de Colombia, Catalina  

de Argentina y Pedro de Perú! 
Catalina ¡Mira Juan, tu gato! 
Juan ¡Vamos! 


