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Video: ¿Qué comida te gusta mucho y qué comida te da asco?  
Entrevistas 1 – video 3 
Información presentada: Entrevista 
Varios hablantes nativos 
 
 
TIMECODE TRANSCRIPTION  
  
00:07;00 

Erick Salazar  Venezuela  
El gravy, la salsa gravy.  ¡Aggh!  
   

   
00:09;00 

Belén Hernando  España  
Quizás el hígado.  
   

   
00:12;00 

Bárbara Abadía  Puerto Rico  
Algunas partes como del cerdo y de la vaca (ja).  
   

   
00:15;00 

Forrest Maldonado  México  
Pero, como que tiene esa consistencia, como… 
   

   
00:16;00 

Karen Rodríguez  México  
¡Limón! Órale, ja,ja... ¡Y salsa! ja,ja,ja 
   

  
00:19;00 

María Cavazos  México  
La fritura.  
   

  
00:21;00 

Jorge García  México  
Eh... cosas que, se comen con la mano, ¿no?  
   

 
00:29;00 

Karen Rodríguez  México  
Ok, a ver.  Ok, lo que me gusta mucho, que siempre mi  mamá me 
tiene que hacer es, es, es, la carne asada, siempre tienen que hacer 
carne asada cuando voy a la casa,  ¿verdad?,  entonces nos juntamos 
con toda la familia, y este, y básicamente es, es, este, me gusta mucha 
la carne asada con el aguacate, y es todo, y  ¡limón! ¡órale...ja,ja! ¡Y 
salsa! (ja,ja,ja). Este, es lo que me gusta más.  
   

  
00:54;00 

Bárbara Abadía  Puerto Rico  
La comida que más me gusta es la comida Italiana. Me encanta, este, 
las pastas y todo eso.  
   

  
01:01;00 

Jorge García  México  
Y, mm, vegetariana también me gusta, la comida India también me 
gusta, por el sazón, porque es, eh, picante, eh, y por el olor también, 
estas, todas estas comidas huelen mucho.  
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01:16;00 
 
 
 
 
01:35;00 

Rocío del Águila  Perú  
Sí, creo que depende del momento, ¿no? O sea, no, a veces un, una 
buena sopa con mariscos, por ejemplo, con mucho camarones y con 
perejil fresco, ¿o algo si? ¡Rico!  Pero aparte de eso, ¿depende del 
momento, ¿no?  No, me imagino tomarme esa sopa en verano en la 
playa, ¡y me muero! 
Comida que me da asco, creo que, creo que ninguna.  Porque en el 
Perú comemos vísceras, comemos cosas con mucho picante, con 
mucho, eh, muy, muy ácidas, también, ¿no?  Entonces, ¿asco, asco? 
Creo que, nada, realmente.  
   

  
01:53;00 

Erick Salazar  Venezuela  
Lo que... ¿qué me da asco? El gravy, la salsa gravy.  ¡Aggh!  No me 
gusta para nada, no lo puedo comer.  
   

  
02:02;00 

Karen Rodríguez  México  
¡Pescado!  ¡El pescado no me gusta! ¡Guácatelas!  No. No, no, no me 
gusta (ja,ja).  
   

  
02:08;00 

Erick Salazar  Venezuela  
Ah... comida que me encanta, me gusta la pasta.  Me encanta la pasta, 
espagueti carbonara.  Me encanta la comida mexicana, que me estoy 
acostumbrado aquí.  Ah, enchiladas, cosas así.  Me encanta el 
pescado... y las arepas venezolanas, que eso lo como yo, todo los 
días, las preparo en la casa, sí.  
   

  
02:28;00 

Bárbara Abadía  Puerto Rico  
Y...¿qué me da asco?... Algunas partes como del cerdo y de la vaca 
(ja,ja,ja), que a mi mamá le encanta cocinar y a mí no me gustan, 
como el hígado y esas cosas, no me gustan...pero, pero intento y 
pruebo todo. He comido hasta ancas de rana, así que...asco, quizá, 
hígado (ja,ja).  
 

 
End of interview 
 


