
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Caracterización acústica de las aproximantes  

[ß, ∂, γ] en el habla espontánea  
del español peninsular 

 
Alicia Sola Prado 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Aquesta tesi doctoral està subjecta a la llicència Reconeixement 3.0. Espanya de Creative 
Commons. 
 
Esta tesis doctoral está sujeta a la licencia  Reconocimiento 3.0.  España de Creative 
Commons. 
 
This doctoral thesis is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0. Spain License.  
 



ANEXO 1. TRANSCRIPCIONES DE LOS ENUNCIADOS 

 

CÓDIGO 

 

ENUNCIADO 

 

ANDALUCÍA OCCIDENTAL 

AN-01-01-01 Llevamos 10 años de casados  y 20 juntos 
AN-01-01-02 Donar médulas es que hay muy poca información 
AN-01-01-03 Pues dijimos, vamos a hacer lo que sea. 
AN-01-01-05 Y claro, teníamos un horario pero yo no me movía de allí. 
AN-01-01-06 Que en algún sitio tenía que haber algún donante compatible 
AN-01-01-07 Está todavía le falta ese final,  todavía no está,¿ no ? 

AN-01-02-01 Por lo menos con él, no … Es un niño que el estado de ánimo suyo nunca se ha 
venido abajo 

AN-01-02-02 No ha llegado a pisar el colegio con lo cual tampoco … 
AN-01-02-03 A nosotros dentro de lo que cabe se nos ha hecho corto. 

AN-01-02-04 Se te cae el mundo y es largo, por mucho que  … pero en los plazos que, que  
suele tener la gente, la verdad es que ha sido bastante … 

AN-01-02-05 Yo sí, lo que digo es que son parte ya de mi familia 
AN-02-01-01 No me digas 

AN-02-01-02 Casualidad que yo había hecho una colección digo pues mira éste le puede estar 
muy bien 

AN-02-01-03 Pero este Raula, pues por circunstancias de la vida, pues murió… 

AN-02-01-04 

Muchísimas cosas que me han dado de premios en todos los sitios que he ido y 
también lo que más me ha gustado que me catalogan ya todos los periódicos 
que han pasado ya por aquí por encima, dicen … Pepín Castillo es uno de los 
grandes del siglo XX, pero pueso yo con eso ya tengo bastante 

AN-02-02-01 Y yo dije, madre mía, ese hombre, tiene que ser, por lo menos, como mínimo,  
de marqués pa'rriba 

AN-02-02-02 Yo empezaba y él pues era una persona pues imagínate, con 27 años menos. 

AN-02-03-01 Salí porque me convenció si no no salgo, te lo digo y tenéis que buscar a 
alguien. 

AN-02-03-02 Estoy bastante perdida, ¡eh! 

AN-02-03-03 
Si, bastante perdida porque creo que de mi familia y de mis amigos cercanos no 
ha sido nadie y entonces se me ocurre de Cáritas creo que tampoco, así que 
puede ser de Intermón Oxfam alguien que se le haya ocurrido la idea 

AN-02-03-04 
Que... da gusto, yo tengo una profesión que es lo que dice mi compañera 
Lourdes, es que no sabría hacer otra cosa que no fuera enseñar, entonces uno 
cuando  tiene la suerte... de hacer lo que le gusta y encima le pagan por ello. 

AN-03-01-01 Bueno ya esto no me vale 
AN-03-01-02 ¿Te acuerdas de la caseta de Paco Lastras? 
AN-03-01-03 Bueno y lo que nos queda que pasar, eh! 
AN-03-03-01 Pues yo te voy a cantar, ¿a ti te gusta "Ojos verdes"? 
AN-04-01-01 Sí porque fue el último cumpleaños de mi madre 
AN-04-01-02 Además fue el 21 de febrero y ella murió el 19 de marzo. 

AN-04-01-03 yo siempre le pedía a Dios que no quería ver a mi madre con la sonda 
anasogástrica 

AN-04-01-04 y tenía y le habían diagnosticado el alzheimer y le fallaba mucho el lenguaje. 



AN-04-01-05 A todas las niñas, porque tuvo 11 hijos, a todas las niñas las ponía a tocar el 
piano. 

AN-06-01-02 
Yo me encuentro aquí desde las 6 de la mañana y ya está bien, que trabajen los 
jóvenes que nosotros ya hemos trabajado bastante y además cumplo las 8 
horas de servicio y voy a ver si almuerzo. ¡Hasta luego! 

AN-06-02-01 Vámonos tempranito que tengo prisa siempre, ¿qué vas al fútbol, seño? 
AN-06-02-02 Seño, ¿dónde tienes las botas? 

AN-06-02-03 ¿cómo has quedado esta semana?, siempre me preguntan mucho y no sé ellos 
todavía no ven … 

AN-06-02-04 Bueno, yo soy muy femenina, me considero una mujer de los pies a la cabeza 

AN-07-01-01 Me dicen pero bueno tú como puede aguantar siete horas diarias allí encerrada 
en una oficina. 

AN-07-01-02 Ya me llevo todo el año intentando formarme, medicina de montaña. 

AN-07-01-03 Y ya pues eso se ha convertido en una forma de vida y es que todo lo enfoco a lo 
que me apasiona, a la montaña. 

AN-07-01-04 Si yo volviera a nacer, umm, creo que empezaría a hacer montañismo antes. 
AN-07-02-02 Pero además lo hace con toda normalidad y sigue con su trabajo. 
AN-07-03-01 Ahora, yo creo que los burros es otro glamour todavía más fino ¿no? 
AN-07-03-02 Hombre, yo me acuerdo todavía... (ininteligible) 
AN-13-01-01 Yo creo que de manera intuitiva. 

AN-13-01-02 Y es enriquecedor desde el punto de vista yo creo que  educativo y personal el 
que en la escuela si existan personas con diferentes características. 

AN-19-01-01 Pero bueno es una ciudad con mucha sensibilidad y, y bueno por eso es 
peligrosa en el sentido de que sabes. 

AN-19-01-02 No se le puede dar gato por liebre. 

AN-19-01-03 Pero bueno nosotros desde luego no podemos estar ahí como estaban los 
actores, pues tomándose una cervecita antes de de del e.. del espectáculo, no. 

AN-19-01-04 Pero hoy en día no, hoy en día, pues tienes que ser actor-cantante no, más que 
cantante-actor. 

AN-19-02-01 Pa(ra) empezar me tengo que estudiar la ópera que, que tengamos en, en título 
AN-20-01-01 Y había aquí personas que lo montaban 

AN-20-01-02 Y los herederos dejaron la casa, a alguien se le ocurrió y dejaron la casa para 
montar un belén con niños 

AN-20-01-03 Y los que éramos jóvenes en aquel momento pues hemos permanecido algunos 
de ellos 

AN-20-02-01 Bueno pues eso está bastante avanzado, hasta el punto que está prácticamente 
terminado. 

AN-20-02-02 Y al belén pues se le ha hecho una reforma bastante grande este año 

AN-20-02-03 Que por lo visto a la responsable del año pasado le dio la lata bien dada 
durante, durante todo el belén 

AN-21-02-01 O sea aquí el que venga por dinero se ha equivocado. 
AN-21-02-02 Yo te digo lo que hago aquí, je, je, que es cargar al toro, arrastrarlo, cargarlo. 

AN-21-02-04 Pues en aquella época, yo que sé, a lo mejor un toro mataba seis o siete 
caballos. 

AN-21-02-05 Todo por duplicado, eah, menos yo. 

AN-21-03-01 Eh, pero afortunadamente el plantel que tenemos de músicos es de mucha 
calidad. 

AN-21-03-02 Aquí el único responsable de que la música suene soy yo. 
AN-21-03-03 Este año un,  también es un poquito especial son rejones. 

AN-21-06-02 La primera vez que iba a entrar tenía catorce , mi padre no quería hasta que no 
tuviera los dieciseis para quitarme del colegio. 

AN-21-06-04 Preparo los caballos y eso hasta que termine a las dos. 



AN-21-06-05 Y ya cuando termine pues me voy, como, me acuesto un ratito. 
AN-21-06-06 No hay nada que no me guste. 
AN-21-07-01 Se abre, le abren delante y sale el toro aquí a, a la corraleta esa. 

AN-21-07-03 Hombre primero ven el toro, luego lo ven moverse por si cojea, no cojea, me 
entiendes. 

AN-21-09-01 Digo yo soy un empleado de la plaza y aquí hasta que la empresa no diga que 
está suspendida yo no puedo decir nada. 

AN-21-09-02 Aquí se ha dado corridas faltando diez minutos y ha llovido a cántaros y se ha 
dado la corrida. 

AN-21-09-03 Vamos a tocar madera, yo estoy aquí desde las ocho la mañana y no estoy aquí 
pa(ra) que me digan que la han suspendido. 

AN-21-09-04 A esperar todavía queda tiempo. 

AN-22-02-01 La moda flamenca es una vertiente, es una, un común de muchas modas o sea la 
moda flamenca no es original de España de toda la vida. 

AN-22-03-01 
Desde clientas es verdad que quieren algo muy exclusivo, algo muy especial y 
algo incluso casi que no sea demasiado típico flamenco hasta la que quiere el 
traje clásico, en clientela hay de todo. 

AN-22-03-02 Pero nunca nos dijeron quien quería venir de Cristian Dior. 
AN-22-03-03 Y abrimos la puerta y estaba John Galiano en la puerta. 
AN-22-03-04 Fue una cosa emocionante 

AN-22-04-01 Ver un poco en qué se ha basado, cual es la idea que ella tiene respecto a la 
producción que va a hacer. 

AN-22-04-02 Y un poco pues pensar en la localización. 

AN-22-05-01 Y me metí a través del director de la agencia, Pedro González, que me vio por la 
calle. 

ANDALUCÍA ORIENTAL 

AN-01-03-02 Pues llevo 24 años acogiendo personas en casa 
AN-01-03-03 Se han hecho en Córdoba 4600 transplantes 

AN-01-03-04 Y tú no sabes lo que  supone el ver una persona trasplantada durante  20 o 
ventitantos años  que está estupendamente 

AN-01-03-06 Yo habré hecho de casa, ¿cuántas llaves, Loli? 
AN-01-04-02 Abrirle tu alma además de tu casa y Carmeli lo ha hecho 
AN-01-05-02 Luego ya fui al banco saqué un préstamo de 20.000 pesetas … 
AN-01-05-04 ¡ Bueno, viuda y requeteviuda ! 
AN-04-02-01 Pues llevan aquí unos cinco años. 

AN-04-02-02 Y ya me dirás tú a mí, porque esto es  imposible que una persona normal 
acumule esta barbaridad de basura 

AN-04-02-03 ¡ Y la estrenaron ellos, eh … la nevera la estrenaron ellos ! 
AN-04-02-04 Hacían sus necesidades y las guardaban en bolsas 

AN-04-03-01 Sí.. Hubo que meterlos porque como no pagaban, entonces los metimos en 
juicio.. 

AN-04-03-02 Y salió el juicio, salió el deshaucio, y se echaron, a la calle, no, vino la policía y 
los echó a la calle. 

AN-04-03-03 Lo vi y me quedé que no me creía lo que había aquí adentro. 

AN-04-04-01 Normalmente, de cara al otoño que siempre escasea la floración se recurre bien 
al tema de los bulbos 

AN-04-04-02 Tallos  tenemos ya lo que es la floración o bien nos vamos ya a la planta de 
semilla. 

AN-04-04-03 En este caso por el tema de haber un poquito bajado las temperaturas se ha 
puesto ya un poquito antes. 

AN-04-04-04 Sí, aquí podría haber también  incluso la cala ya desarrollada 



AN-04-04-05 Y ahí tendrías además la casa perfumada, que es aromático 



 
MADRID 

 
M-1-1-1 Estos poblados se hicieron pues con unos medios materiales mínimos y… (h) 
M-1-1-2 Estos poblados se hicieron con una previsión provisionales de doce años 

M-1-1-3 Entonces eso originó fundamentalmente el poder tirar las viviendas antiguas y hacer 
las nuevas 

M-1-1-4 Primero la planificación urbanística 
M-1-1-5 Un baño mínimo que era prácticamente un aseo y una mínima cocina 
M-1-2-1 Ya van a cumplirse casi 23 años de remodelación 
M-1-2-2 Pues, eh. pues han pasado muchas cosas, ¿no? (h) 
M-1-2-3 Yo soy presidente de la asociación de vecinos desde hace… 
M-1-2-4 Van a cumplir ahora, este enero, cuatro años (h) 

M-1-2-5 Y luego, bueno, hay otro gran problema que ha habido aquí que es el retraso en la 
entrega de las viviendas (h) 

M-1-3-2 No tiene nada que ver con el sistema que tenemos ahora 
M-1-3-4 Si saludas a la gente es porque los ves por la calle pero si no, no 
M-1-3-5 A mí particularmente no, mi mujer pues sí le costó un poco más trabajo 

M-1-3-6 La convivencia cambia, por completo, aparte, pues hemos cambiado de vecinos, 
quieras o no también se echan de menos, pero bueno, ya nos vamos acoplando 

M-1-4-1 De la manera más rápida posible 
M-1-4-2 A día de hoy tenemos consorcios en nueve municipios de la comunidad 

M-1-4-4 Hoy ya no es tan fácil porque hoy ya no pueden vender esos aprovechamientos, porque 
ese mercado es un mercado muy inestable y antes no 

M-1-4-5 Ahora lo que tenemos es un enfrentamiento con los propietarios prácticamente, 
porque lo que les tenemos que ofrecer es prácticamente nada 

M-1-4-6 

Yo creo que las administraciones, los responsables políticos, lo que tenemos que hacer 
es actuar teniendo en cuenta el sector dónde nos movemos y la realidad adónde nos 
movemos 
(h) 

M-1-4-7 Y que no tiene nada que ver con la realidad, no? 

M-1-5-1 Porque en el barrio faltaban metros cuadrados de vivienda, de oficinas, eh… de 
aparcamientos y de locales comerciales 

M-1-5-2 Y el Ivema…perfecto señor, lo asumió… (h) 

M-1-5-3 Eh, fue muy tranquilizante porque bueno, el que no ganó, había tenido la opción de 
ganar, había votado y había… (h) 

M-1-4-4 El Ivema nos prestó una sala en basílica y estuvimos allí una mañana entera hasta que, 
hasta que ganamos 

M-1-6-1 Que tenía carácter provisional y que se había prolongado su vida operativa mucho más 
de lo que estaba proyectado, no 

M-1-6-2 Yo creo que el concurso ya estaba orientado a hacer un edificio singular, de hecho… 
M-1-6-3 Las ocho o nueve propuestas que hubo eran, eran interesantes todas! 

M-1-6-4 No lo hemos vivido nunca más en los concursos de arquitectura y es que fue votado 
por todos los concursantes 

M-1-7-1 Es el que más se da, yo creo que el 80% de los desahucios son por impago de la renta 
M-1-7-2 Vamos, que el desahucio que más se da es el del impago de la renta 
M-1-7-3 Bueno, lo primero que tiene que hacer el arrendador es enviarle un burofax  
M-1-7-4 Que a veces ocurre 
M-1-7-5 Esto anteriormente no sucedía, no existía 

M-1-7-6 Antes, por ejemplo, desde la fecha de la vista oral hasta la fecha de lanzamiento, lo 
jueces estaban esperando hasta tres meses (m) 

M-1-7-7 Pero hay gente que no se anima a desahuciar que se lo piensa y se lo repiensa. 



M-1-7-8 Y para cuando quieren interponer la demanda han pasado ya seis meses 

M-1-7-9 La ley no, no está en vigor hasta el 24 de diciembre con lo cual no sabemos lo que va a 
poder tardarse,  

M-1-7-10 pero estimo que si hasta hora se estaba tardando nueve meses… 

M-2-1-1 La familia está exultante y entendemos que es un hecho de justicia material porque 
llevaba casi 18 meses de prisión preventiva 

M-2-1-2 Y en este caso, yo entiendo que un poco la presión mediática y la justicia mediática que 
nunca es justicia ha hecho que este chico estuviera tanto tiempo (h) 

M-2-3-1 ¿A Olegario lo conociste, un vecino de toda la vida? 
M-2-4-1 No sé se le veía mayor y era como, tenía pinta como un poco  vagabundo 
M-2-5-1 Si os fijáis aquí está la pared toda agrietada 
M-2-5-2 Entonces el miedo que a mí siempre me ha dado ha sido esto. 
M-2-7-1 Yo estaba allí, tengo allí una finca 
M-2-7-2 He estado cortando leña quince o veinte días…ahí mismo, a doscientos metros 
M-2-8-1 Gente que…pues eso que vende droga, que pasa droga 
M-2-9-1 Se intenta sobre todo que no se cansen de vernos, que no se acostumbren 
M-2-9-2 En principio controlar la salida y entrada en los institutos, que sean tranquilas… 
M-2-9-3 Y, sobre todo lo que sería el menudeo, el trapicheo de drogas 
M-2-10-1 Pues estar pendiente de trapicheo de posibles reyertas,  
M-2-10-2 cualquier cosa que veamos anómala y avisar a la patrulla 
M-4-1-1 Pues esto fue la primera quincena de mayo 

M-4-1-2 Y nada, estuvimos casi tres semanas, veinte días… 
 

M-4-1-3 Kazajstán es un país tremendamente grande, tan grande como toda la Unión Europea 
 

M-4-1-4 Y entonces da para mucho, no? 
 

M-4-1-5 Como la mitad de España 
M-4-1-6 Lo de sólo, entre comillas 
M-4-1-7 Y bueno, la verdad es que no paramos durante todos esos veinte días 
M-4-1-8 No lo había visto nunca, no? 
M-4-1-9 Fueron utilizadas por los regímenes comunistas como lugares de deportación 

M-4-2-1 Y bueno pues en todo, en la composición de las canciones… 
 

M-4-2-2  La verdad que cada vez echamos más horas 
 

M-4-2-3 Pues creo que cada disco vamos progresando… 
M-4-3-1 Cada año se vuelve a repetir la jugada 
M-4-3-3 Ponernos el vestido del año pasado que nos compramos a final de temporada… 
M-4-3-4 Pero tenemos que valorar sí… 
M-4-3-5 Que una de cada dos personas tiene problemas de sobrepeso u obesidad 
M-4-3-6 Y son más bajitos en calorías 
M-4-3-7 Es decir el cincuenta por ciento 
M-4-3-8 Pues, la verdad, es que todos tenemos un perfil muy parecido 
M-4-3-9 Tenemos el problema de no estar cumpliéndola 
M-4-3-10 Y, eh, esencialmente de grasas animales 
M-4-4-1 Muchas gracias, eh? 
M-4-4-2 Que conste que… 
M-4-4-3 Esto ha sido una sorpresa 
M-4-4-4 Por decir alguna manera 
M-4-5-1 Estoy un poco… diferente a lo habitual 
M-4-5-3 Y no has sabido muy bien que hacer, verdad? 



M-4-5-4 ¿verdad? 
M-4-6-1 Sí este fue, como decís en una carretera 
M-4-6-2 Cuanto menos contacto tengan con el ser humano, mejor 
M-4-8-1 La admiro mucho como profesional 
M-4-8-2 Parece una mujer con mucho rigor 
M-4-8-3 Muy consecuente 
M-4-8-4 Y…y creo pues que… 
M-4-8-5 A mi me gusta mucho la gente consecuente (m) 
M-4-11-1 Es decir, esto no va a ser una tertulia al uso que picotea la actualidad (m) 
M-4-12-1 Referir una problemática compleja 
M-4-12-2 Bueno, existe una serie de síntomas 
M-4-12-7 En un verdadero campo de concentración (h) 
M-4-12-8 Sino las condiciones asociadas a ese trabajo (RUIDO) 
M-4-15-1 Un poco como trajes de calle, es decir… 
M-4-15-2 Muy recatados 
M-4-15-4 Para entendernos, como una franela 
M-4-15-5 Muchísima gente piensa que lo de “bi” es por dos piezas 
M-4-15-6 Entonces fue, fue una explosión nunca vista 
M-4-15-7 Fue la primera actriz en posar en traje de baño 
M-4-15-8 Es una prestigiosísima revista americana 
M-4-15-10 Vuelve lo retro y lo recatadito, ¿eh? 
M-4-16-1 ¿Y lo del bikini? 
M-4-16-2 ¿Por qué se llama bikini? 
M-4-17-1 Que bueno, la verdad es que es una joya de Boadilla 
M-4-17-2 Y luego se han, eh, aumentado las alturas de la iglesia original 
M-4-18-1 Todo el mundo tiene derecho no? 
M-4-19-1 Que hagan huelgas para mejorar las cosas me parece muy bien 
M-4-20-2 Que se ven con los niños, con los padres y con todos 
M-4-21-1 Que hablo con mis nueras 
M-4-21-2 Y tienen niños pequeños y están en colegios públicos 
M-4-21-3 O medio concertados y están contentos 
M-4-21-4 O sea que muy bien 
M-4-22-5 Como no tiene ni pies ni cabeza 
M-4-22-6 Pues no saben por dónde cogerlo 



 
EUSKADI 

 
PV-1-1-3 ¡Hasta con mi abuelo! 
PV-1-2-1 ¿Ya estáis preparados? 
PV-1-2-3 ¿Lo imprescindible qué es? 
PV-1-3-1 Ya estamos preparados 
PV-1-3-2 Y… siempre lo he comido en casa de Luís Mari 
PV-1-3-3 Que está caldosito pero luego se queda… 
PV-1-3-4 Lo que pasa es que son trabajos que son más elaborados y la gente joven no tiene tiempo 
PV-1-3-5 Pero él se pone morado, ¿eh? 
PV-1-4-2 Es una variación 
PV-1-4-4 A mí como más me gusta es en templadito… 
PV-1-4-5 Frío también ¿eh? 
PV-1-4-6 Llena bastante, ¿eh? 
PV-1-5-1 En donde como ahora, eh, ponen  patas de cerdo en, en el menú 
PV-1-5-2 Yo echo de menos el arroz con leche que preparaba mi ama 
PV-1-6-1 Más que nada porque al final es un plato que… 
PV-1-6-2 Bueno, pues aquí tenemos el bacalao, como antiguamente se tenía ¿eh? colgado 
PV-1-7-1 Y ahora, pues tienes que buscar a un pastor 

PV-1-9-1 Una mezcla de oxígeno y aromaterapia  
 

PV-1-9-2 Un dos por ciento de aromateapia 
PV-1-9-3 Entonces hay una carta de aromas 

PV-1-9-4 Que, eh, te da una sensación de calma y a la vez te anima 
 

PV-1-9-5 Entonces si tu estás muy nervioso te calma, si está muy cansado te anima 
 

PV-1-9-6 O sea es como un nivelador del sistema nervioso 
 

PV-1-9-8 No quiere decir que ten metas uno diez minutos y de repente salgas de aquí bailando… 
Conga  

PV-1-9-10 Venía muy cansada 
PV-1-10-1 Son siempre, los que siempre inhalo 
PV-1-10-2 Porque claro, mucha gente al principio eh…  

PV-1-11-1 Si, papel de fumar también se vende bien, sí, sí.  
 

PV-1-11-2 Bueno y algunas cuantas cosas más  

PV-1-12-1  ¿Nos dejas una tanga para ver cómo es?  
 

PV-1-13-1 Nos levantamos sobre las seis, seis y cuarto de la mañana 

PV-1-13-2 Ese es el primer trabajo de todos los días. 
 

PV-1-13-3 Pues nos gustó. Nos gustó un poco la máquina y nos gustó muchísimo la idea, ¿no? 
PV-1-13-5 De alguna forma desaparezcan esas bacterias que puede haber en la leche, nada más 
PV-1-14-1  Y de aquí va a ese tanque… 
PV-1-14-2 Y aquí pues, se llena de leche, lo llevamos allí en la furgoneta y  

PV-1-14-3 Es un lugar estratégico además porque pues la gente, de paso por aquí pasa un montón 
de gente 

PV-1-14-4 Casi, medio en pijama suelen venir y venga 
PV-1-14-5 Y…se lo llevan a casa 
PV-1-15-1   Y luego, abajo, productos de mantenimiento de lentillas  



 

PV-1-15-2 Si que es verdad que podría venir uno y ponerse unas lentillas de una miopía de menos 
dos  

PV-1-15-3 ¡No hace falta ver que no se puede beber! 
PV-1-15-4 Sí, es evidente 
PV-1-15-5 Pero eso al final es como todo  
PV-1-15-6 Antes la gente, había gente mayor que no la usaba nunca 
PV-1-16-1 Pero bien, me parece muy bien, vamos 
PV-1-17-1 Y pedir una lentilla ahí directamente 
PV-1-18-1 Bueno, si tienen la graduación adecuada es como lo de las gafas estas de…  
PV-1-18-2 A mi me parece bien 

PV-1-18-3 Hombre no precisamente en una… 
 

PV-1-18-4 Yo sé qué graduación tengo, y voy a una tienda… 
 

PV-1-18-5 Bueno, las últimas en un supermercado, concretamente 

PV-1-19-1 Esta es la panta em.., la máquina, que a través de una pantalla táctil pues te hace la 
compra real sin cola y en multiidiomas 

PV-1-19-2 Bueno ahora mismo tenemos en euskera, castellano e inglés 
PV-1-19-3 Pues después de la playa  
PV-1-19-4 Porque no hay en todos los sitios 
PV-1-19-5 Fines de semana … 
PV-1-20-1 Te lo aseguro, ¿eh? 
PV-1-20-2 Va a lanzar otra carga 
PV-1-21-1 Y ver cómo los ladrones in situ salía escopetaos asustados 
PV-1-21-2 A mí eso, sinceramente me dio la mayor satisfacción 
PV-1-21-3 Es una experiencia no recomendable para nadie 
PV-1-21-4 Estas bandas, además organizadas te siguen, te persiguen, y te consiguen 

PV-1-22-1 Una hamburguesa por 2, 50 
 

PV-1-22-2 Hombre claro 
PV-1-22-4 Ahora sube la bandeja hasta el…hasta arriba 
PV-1-23-2 ¿Las has probado? 
PV-1-23-3 Bien suave además, ¿no? 
PV-1-23-4 ¿Y cuánto dinero se llevaron, más o menos, en joyas? 
PV-3-1-1 ¿Qué te pongo más, cariño? 
PV-3-2-3 Y no piensa que igual el pescado le vale cinco,  
PV-3-2-4 ¿Me entiendes? 
PV-3-4-1 Si te gusta a ti… 
PV-3-4-2 Hacer un producto de importación, resulta siempre caro 

PV-3-5-1 Tenedcuidado con el. 
 

PV-3-5-2 El mayor, frutero de todo el mercado de Bilbao 
 

PV-3-5-3 Lo barato a veces sale caro, a eso te arriesgas 
PV-3-5-4 ¿puedes decir algo? 
PV-3-5-5 Y  luego ya un poquito de fruta… 
PV-3-5-6 Tenemos desde mediodía hasta por la noche, libre 
PV-3-5-8 Cuando hace malo se pasa muy mal, la verdad que sí 
PV-3-5-9 Pues en una tienda no pega, ¿sabes? 
PV-3-6-1 No tenía otra cosa y mira, me gusta 
PV-3-6-2 Nada más el brillo que tiene ya se ve que es pescado fresco 



PV-3-7.1 Jose, ¿a cómo pides el calamar? 
PV-3-8-1 Estos son más peleones 
PV-3-9-1 A cada uno que le vendes es diferente 
PV-3-10-1 Yo no soy supersticioso pero siempre que trabajo, ropa interior negra 
PV-3-11-1 Me gusta mucho tener las manos muy limpias 
PV-3-12-1 Por ejemplo, salgo de casa siempre con el pie izquierdo 
PV-3-13-1 Mercedes Milá sí que es…muy suya en esto, ¿eh? 
PV-3-14-1 Por ejemplo, las escaleras las subo de dos en dos 
PV-3-15-1 Que sabe que puede permitirse esos caprichos o esas manías 
PV-3-15-2 Por ejemplo la gente famosa cuando va de viaje… 

PV-3-15-3 Estaba en la frontera de la manía y ya la, la obsesión, ¿no? 
 

PV-3-15-5 No, no, en absoluto 
PV-3-15-6 Pero no deja de ser una manía 
PV-3-16-2 Quería exactamente veinte gatos y cien palomas en el momento de su llegada 
PV-3-17-1 Perdona Manu, perdona Iñigo 
PV-3-17-2 De los toreros hay cantidad de historias 
PV-3-17-3 Se pueden romper las tradiciones y las supersticiones 
PV-3-17-4 Es un chico joven, quiero decirte que en fin 
PV-3-17-6 Igual es la edad, también 
PV-3-17-7 Mira, oye, la gente tenemos una fecha de caducidad 
PV-3-17-9 ¿Habéis tenido alguna vez sargañones? 
PV-3-18-1 A la chica le gustaba mucho el gin tonic 
PV-3-18-2 La historia esa que cuenta de lo que dicen del baño famoso 
PV-3-18-3 ¿Cuántos pares de gafas llegaste a tener? 
PV-3-19-2 Y no comprar nada 
PV-3-20-1 Es muy ordenado 
PV-3-21-1 Exceso de orden.  
PV-3-22-1 La ropa encima de la cama… 
PV-3-23-1 Me doy cuneta de mi mismo 
PV-3-24-1 Voy siempre a la misma mesa 
PV-3-25-1 Por ejemplo yo las escaleras las subo de dos en dos 
PV-3-25-2 Eso me parece que ya es un poco de psiquiatra  
PV-3-26-1 Fíjate qué tontería más grande 
PV-3-26-2 Me molesta eh, el tapón del champú o del fairy, abierto 

PV-3-26-3 Esto, esto también me lo han contado a ver si va ser bola…pero bueno, a mi me lo han 
contado y yo con la misma honestidad os lo cuento 

PV-3-27-1 Y lo vuelves a bajar en el mismo sentido y ya me levanto y hago mis cosas 
PV-3-27-2 Que me está marcando los aspectos positivos de la persona 

PV-3-27-3 Siempre tenían un gato y si era negro era muchísimo mejor 
 

PV-3-27-4 Como que eso el gato lo que hacen es absorberte la energía 
PV-3-28-1 Pues yo lo he oído toda la vida, chica 
PV-3-28-2 Es que no quiero ni saberlo 
PV-3-29-1 Mi padre que tiene la costumbre siempre de cortarse las uñas siempre los lunes 
PV-4-1-2 ¿Cuántos kilos de grelos se pueden llegar a consumir? 
PV-4-2-1 Pues esta es la cabeza, como ve, la cabeza de cerdo 
PV-4-3-1 Recogeremos un poquito la cocina, le vestiremos a este y nos iremos 
PV-4-3-2 Me vio, y no me reconoció 

PV-4-3-3  Se me encogió el corazón, no te puedes imaginar 
 

PV-4-3-4 Luego me lo gané eh? 



PV-4-3-5 Y esto de aquí son las ruinas del castillo de Irun 
PV-4-3-6 Y quería trabajar pero tampoco sabía exactamente a qué dedicarme, no? 
PV-4-3-7 Hace frío fuera, ¿verdad?  
PV-4-3-8 Porque más o menos ya sabes cuando hace lo que hace 
PV-4-3-9 Y alguna vez igual haces una previsión de paquetes… 
PV-4-4-1 Ceniceros, coño, ¿dónde hay ceniceros aquí? 
PV-4-4-2 Pero gordísimo, para qué voy a mentir… 
PV-4-4-3 Me gustaba, pero ya, cocinar para mí sólo me cae gordo también 
PV-4-4-4 ¿Dónde coño está la luz? 
PV-4-4-5 Mira aquí hay un baño… 
PV-4-4-6 Hombre, está recién puesto! 
PV-4-4-8 Igual también te gustan más porque no comes muy a menudo 
PV-4-4-9 Que mi ducha tiene una silla, tía1 
PV-4-4-10 Cuatro días o así 
PV-4-6-1 La diferencia entre una prenda de… 
PV-4-6-2 Le han dejado al pobre… 
PV-4-7-1 De barato…de barato nada 
PV-4-7-2 ¡Te están pidiendo por un bolso cuarenta euros! 
PV-4-7-3 Por diez euros, cantidad 
PV-4-8-1 Realmente más el, el daño que te hace al, a la empresa  que, que lo que te beneficia y… 
PV-4-8-2 Eso es un poco parida, ¿no? 
PV-4-8-3 Y a nosotros sí que nos hace un pequeño desaguisado siempre 
PV-4-8-4 A los seis meses de empezar 
PV-4-8-5 Sin necesidad de juicio y estas movidas que son un coñazo 
PV-4-8-6 Porque todo el mundo nos inspiramos en gente 
PV-4-9-3 Como has estado en china, es una cosa que traes para reglar… 
PV-4-10-1 Pues mira, es muy difícil por su calidad 
PV-4-10-3 La calidad… 
 


