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Capítulo 1. Una nueva aventura en España
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/el-restaurante

Nick es contable pero le encanta cocinar. 

Él quiere dejar su trabajo en Londres y abrir un restaurante español.

La novia de Nick, Charlotte, es también contable.

Nick le dice a Charlotte que quiere ir a España durante seis meses.

"Tengo que aprender español y hacer un curso de cocina española".

Charlotte se quiere casar, comprar una casa y tener una familia.

Ella no quiere esperar seis meses.

"¡Si te vas a España, Nick, esto se acabó!"

Vocabulario
cocinar: cucinare

contable: contabile

dejar el trabajo: licenziarsi

novia: fidanzata

Ejercicio
¿Verdadero o falso?

1. Nick trabaja en un restaurante español.

2. Él quiere viajar a España.

3. Él ya habla bien español.

4. Charlotte está contenta con el plan de Nick.

5. Ella quiere tener hijos.
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Capítulo 2. Nick llega a Barcelona
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/el-restaurante

La primera semana en la escuela de español de Barcelona es difícil.

Nick no entiende al profesor en clase.

¡Está deprimido!

Le pide ayuda a su tutor. Su tutor le aconseja ir a un grupo de intercambio de 
idiomas.

Allí conoce a una chica. Su nombre es María. Ella es voluntaria. Ella quiere 
mejorar su inglés.

Cada día María ayuda a Nick con sus deberes.

Ella le explica todo en inglés.

El viernes Nick invita a María a cenar en su apartamento.

Beben vino y charlan.

Vocabulario
aconsejar: consigliare

charlar: parlare

deberes: compiti

grupo de intercambio de idiomas: gruppo di scambio di lingue

pedir ayuda: chiedere aiuto

voluntario: volontario

5

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/el-restaurante


El restaurante – Lettura spagnola graduata su EasyReaders.Org

Ejercicio
Pon las frases en orden.

1. María ayuda a Nick con sus clases de español.

2. Nick invita a cenar María.

3. Nick está deprimido porque no entiende a su profesor.

4. Al principio, las clases de español son difíciles.

5. La cena fue un éxito.
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Capítulo 3. El curso de cocina
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/el-restaurante

Finalmente, después de dos meses de clases de español, Nick comienza el 
curso de cocina.

Al principio, él no entiende mucho. ¡Y los otros estudiantes no siempre 
entienden lo que Nick dice!

Pero está muy motivado. A Nick le encanta la comida española y aprender 
cómo cocinarla.

A menudo Nick prepara la cena para María.

Ahora siempre están juntos.

Vocabulario
a menudo: spesso

entender: capire

Ejercicio
¿Verdadero o falso?

1. A Nick le gusta mucho la comida española.

2. A Nick no le gusta el curso de cocina.

3. Su nivel de español es muy alto.

4. Nick se reúne a menudo con María.

5. El curso de cocina comienza después de dos meses de clases de español.
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Capítulo 4. La crisis de María
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/el-restaurante

El curso de cocina va muy bien.

Esta tarde Nick está haciendo arroz negro y beben vino tinto.

Pero María está preocupada.

Ella no tiene trabajo, no tiene dinero, y pronto, no tendrá un lugar para vivir. 

Ella no quiere volver a casa de sus padres en Asturias. 

María no sabe qué hacer.

"Trae tus cosas aquí, María" sugiere Nick.

"Quédate conmigo."

Vocabulario
lugar: posto

sugerir: suggerire

Ejercicio
¿Verdadero o falso?

1. María es feliz con su vida.

2. María tiene un buen trabajo.

3. El curso de cocina es muy interesante.

4. Nick quiere volver a Inglaterra.

5. Nick le dice a María que se vaya a vivir con él.
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Capítulo 5. Nick tiene una idea 
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/el-restaurante

Nick cocina “bonito con tomate”. Una receta típica del norte de España.

Es una deliciosa receta española, pero María está triste porque Nick tiene que 
volver pronto a Londres.

"¿Tienes que volver, Nick?"

"¿Por qué no vienes conmigo, María?"

"¡No quiero vivir en Londres. Quiero tener un hogar y una familia, pero aquí, 
en Barcelona!"

Vocabulario
aquí: qui

bonito: tonno

receta: ricetta

volver: tornare

Ejercicio
Pon las frases en orden.

1. Nick propone a María ir a Londres con él.

2. María se niega porque quiere quedarse en Barcelona.

3. Nick tiene que regresar pronto a Londres.

4. Nick cocina “bonito con tomate” para María.
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Capítulo 6. La oferta de trabajo
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/el-restaurante

María está emocionada.

Ha recibido un correo electrónico y le ofrecen un puesto de trabajo.

Es un trabajo con contrato fijo, no temporal.

Podrá formar una familia.

Quizás comprar una casa.

Nick está muy feliz por las noticias de María.

Porque sabe que es su sueño hecho realidad.

Vocabulario
contrato fijo: contratto a tempo indeterminato

correo electrónico: posta elettronica

emocionada: entusiasta

hacer realidad: diventare realtà

sueño: sogno

Ejercicio
¿Verdadero o falso?

1. María recibe una oferta interesante para trabajar en Inglaterra.

2. El trabajo es temporal.

3. María es muy feliz.

4. María quiere rechazar la oferta.

5. El sueño de María es formar una familia.
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Capítulo 7. Nick también tiene una oferta de trabajo
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/el-restaurante

Falta una semana para que Nick tenga que volver a Londres.

Espera volver a Barcelona a menudo para visitar a María. 

Esta noche Nick y María están en un restaurante en el centro de la ciudad, 
bebiendo una cerveza con los nuevos compañeros de trabajo de María.

Están comiendo tortilla de patatas y jamón serrano con pan con tomate.

Luís, el nuevo jefe de María, le explica a Nick su problema.

“Todos hablamos inglés pero cometemos muchos errores. Necesito a alguien 
que corrija los correos electrónicos y traduzca todos los documentos 
financieros. ¿Conoces a algún inglés nativo que necesite el empleo y que 
entienda de negocios?”

Nick promete pensar en ello.

Vocabulario
compañeros de trabajo: colleghi di lavoro

jefe: capo

cometer: commettere

corregir: correggere

traducir: tradurre

inglés nativo: madrelingua inglese

negocios: affari

prometer: promettere
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Ejercicio
¿Verdadero o falso?

1. Los nuevos compañeros de María no hablan inglés.

2. Luís necesita a alguien para ayudar con la documentación en inglés.

3. María va a cenar a solas con sus nuevos compañeros.

4. Nick va a volver a Inglaterra muy pronto.

5. Nick quiere pensar en la oferta de trabajo.
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Capítulo 8. Nick y la cocina española
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/el-restaurante

A Nick le gusta ir a comprar al mercado de La Boqueria.

Todos los días encuentra algo nuevo y diferente: carne, pescado, frutas y 
verduras.

Tiene la cabeza llena de nuevas recetas.

A Nick no le apetece regresar a Londres. 

Después de seis meses en Barcelona, la ciudad le gusta mucho.

Además, ahora tiene una razón más para quedarse.

Vocabulario
comprar: aquistare

tener la cabeza llena (de recetas): avere la testa piena (di ricette)

mercado de La Boqueria: Il Mercat de La Boqueria è un grande mercato 
pubblico del quartiere Ciutat Vella di Barcellona e uno dei punti di riferimento 
turistici più importanti della città. Il mercato ha una vasta gamma di merci. 
(Wikipedia) 

Ejercicio
¿Verdadero o falso?

1. A Nick le gusta ir de compras al 'Mercado de La Boqueria'.

2. Nick quiere volver pronto a Inglaterra.

3. A Nick no le gusta Barcelona.

4. A Nick le gusta inventarse nuevas recetas.

5. Está cansado de la vida en España.
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Capítulo 9. Un apartamento nuevo y más grande
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/el-restaurante

Hoy Nick sirve una paella para la comida.

Sirve cava en dos copas, y le da una copa a María.

"Necesitamos un piso nuevo, con dos dormitorios y una cocina más grande."

María está confusa.

"Pero Nick, no puedo ir contigo a Londres." Nick sonríe.

"No en Londres, en Barcelona”.

"¿Y, tu restaurante?"

"Luís me ha ofrecido el trabajo de traducción. El restaurante puede esperar 
hasta que paguemos el piso. Y los niños sean mayores”.

Vocabulario
servir: servire

cava: champagne

esperar: aspettare

mayores: adulti

Ejercicio
Pon las frases en orden.

1. Nick le dice a María que ha encontrado un trabajo en España.

2. Nick cocina una paella.

3. Nick dice que tienen que encontrar un piso más grande.

4. María está confusa.
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Soluciones:
Capítulo 1

1. F 2. V 3. F 4. F 5. V

Capítulo 2

4. 3. 1. 2. 5.

Capítulo 3

1. V 2. F 3. F 4. V 5. V

Capítulo  4

1. F 2. F 3. V 4. F 5. V

Capítulo 5 

4. 3. 1. 2

Capítulo 6

1. F 2. F 3. V 4.F 5. V

Capítulo 7

1. F 2. V 3. F 4.V 5. V

Capítulo 8

1. V 2. F 3. F 4. V 5. F

Capítulo 9

2. 3. 4. 1.
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