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Video: Si pudieras vivir en cualquier parte del mundo, ¿en dónde vivirías? 
Entrevistas 1 – video 2 
Información presentada: Entrevista 
Varios hablantes nativos 
 
 
TIMECODE TRANSCRIPTION 
 
00:08:00 

Giulianna Zambrano Ecuador 
Creo que…me gusta mucho Buenos Aires. 
 

 
00:12:00 

Erick Salazar Venezuela 
Ah, lugares bonitos, un lugar pacífico.  
 

 
00:15:00 

Bárbara Abadía Puerto Rico 
Eh, Puerto Rico (je,je,je). 
 

 
00:18:00 
 

Rocío del Águila Perú 
Mmh… 
 

 
00:26:00 

Erick Salazar Venezuela 
Un lugar donde la vida sea, la vida cotidiana sea simple y tranquila. 
Más que todo ese sería mi lugar perfecto. 
 

 
00:33:00 

Marta Vacas España 
Sería una mezcla. Me encantaría mezclar, las cosas que me gustan de 
España, de México, los lugares en donde he estado, ¿no?, que me han 
gustado. Pues, he estado en Canadá, he estado en Estados Unidos, he 
estado en España, he estado en Italia, y he estado en México… 
Portugal también, ¿no? Y hay cosas que me gustan de todos esos 
sitios. Si pudiera mezclar todo lo que…Esto me gusta de España, 
¿no?, pues la comida de España, ¿no?, O como somos de cercanos los 
españoles en algunos, en algunas cosas, en otras no tanto. O, yo creo 
que mezclaría todo y lo pondría en una ciudad. 
 

 
01:11:00 

Rocío del Águila Perú 
Austin me gusta mucho. Austin es una ciudad muy bonita tiene un 
espíritu como, constantemente joven, que me gusta mucho. Tiene 
algo de alternativo, de hippie, de clásico, tiene, es, es muy variado, 
muy ecléctica la ciudad.  
 

 
01:30:00 

Karen Rodríguez México 
Más que nada, Guanajuato, porque me gustan mucho las leyendas. 
No sé si hayas ido por allá pero tienen El Callejón del Beso y, tienen 
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El Callejón de La Llorona, o sea, es, es, es una ciudad llena de magia 
y, y leyenda, y me encanta y, y la gente es demasiado amable y 
nomás…es como una familia, en realidad. No, no hay, no hay 
extraños o sea, es, es, te ayudan y…!ay no! Es, es, es hermoso, en 
realidad. Y es una ciudad grande, me gusta. A mí me gustan las 
ciudades grandes, este…y ahí es donde, donde escogería vivir, en 
realidad. 
 

 
02:01:00 

Bárbara Abadía Puerto Rico 
Eh, creo que en mi isla, porque, eh, siempre que voy allá, eh, me 
siento, me siento como en la felicidad plena. Y cuando no estoy allá 
estoy todos los días añorando estar en mi tierra. Así que, yo creo que 
Puerto Rico para mí sería el lugar ideal para vivir siempre. 
 

 
02:18:00 

Giulianna Zambrano Ecuador 
Me gusta mucho Buenos Aires. Es una ciudad muy grande con mucha 
vida. Tiene mucho teatro, que me gusta mucho. Mucha música, y a 
parte es una ciudad muy bonita. La arquitectura, los parques, tiene 
buena comida, también, y la gente es muy agradable. También, me 
gusta mucho Quito, donde vivo, pero por probar algo diferente creo 
que Buenos Aires. 
 

 
02:46:00 

María Cavazos México 
Aquí en Austin. Me gusta mucho. Sí, es el lugar perfecto para mí. Por 
fin lo encontré (ah-ja). 
 

 
End of interview 
 


