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Capítulo 1. El sueño de Gabriel

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/campo-de-amapolas

Amanece. El sol está saliendo. Todavía es temprano, pero Gabriel ya está 
despierto.  Esta es su hora preferida, cuando el mundo está dormido y todo 
está tranquilo. 

La luz es especial a esta hora. A menudo Gabriel la intenta plasmar en un 
lienzo, pero es incapaz. 

Gabriel es un pintor. En el suelo, junto al armario está su última obra: un 
campo de amapolas bañadas por el sol. Seguramente la pintura ya está seca y 
podrá añadirla a las que lleva cada día a las galerías de arte de la ciudad con la 
esperanza de exponerlas al público.  

Las paredes de su apartamento están llenas con sus obras, pronto tendrá que 
comenzar a buscar otro sitio para guardarlas. 

El estudio de Gabriel es muy pequeño: una habitación con una cocina pequeña 
y una cama. El cuarto de baño está al final del pasillo. El alquiler no es muy alto 
y a Gabriel le sirve para pintar. Últimamente ha tenido problemas para pagar el 
alquiler y tiene que encontrar una solución lo antes posible. 

Se estira y decide levantarse. Quizás hoy tendrá suerte y encontrará una galería 
interesada en sus pinturas.  Después de desayunar, se viste y comienza a 
preparar su material. Ha decidido visitar una galería del centro de la ciudad, la 
más famosa. No está lejos y puede ir andando. Un poco de ejercicio le sentará 
bien. 

Mientras camina piensa en qué va a decir, pero las palabras parecen 
desaparecer en el momento que ve el escaparate de la galería. Están 
exhibiendo la obra de Luis Pérez, el pintor hiperrealista que está tan de moda… 

“¿Y ahora qué hago?” piensa Gabriel “Quizás es mejor que me vaya a casa, y ya 
volveré en otro momento.” 
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Gabriel está a punto de marcharse cuando desde el interior de la galería 
aparece una chica que no ha visto nunca y le sonríe mientras le hace señales 
para que entre. 

“¡Buenos días!”

“Buenos días… me llamo Gabriel Medina… y … mmm…” 

“¿Has traído unos lienzos?, ¿eres pintor?, ¿puedo verlos?” pregunta la chica 
sonriendo. Y mientras espera una respuesta, coge los cuadros y los estudia uno 
a uno con atención e interés. 

“Interesante” dice la chica sin añadir nada más.

Gabriel no sabe qué decir, normalmente tiene un discurso de presentación 
preparado para dar una buena impresión, pero hoy las palabras no le salen. 

“¿Cómo se llamará?” se pregunta, de hecho, es lo único que se le ocurre.

“¿Estás ocupado el próximo sábado?” pregunta la chica a Gabriel.

Gabriel entra en pánico  “¿Me está pidiendo una cita?” se pregunta. 

“Estoy libre” responde curioso.

Más silencio. 

Finalmente, la chica le devuelve los lienzos y sin más preguntas le dice:

“Bien, el sábado a las 18:00 organizamos un aperitivo con una exhibición de 
cuadros de artistas emergentes. Trae tus obras mañana y las expondremos.”

Le da una tarjeta de visita con un nombre y un teléfono. 

“Soy Marina, nos vemos mañana.” 

“Sí. Yo soy Gabriel y…”

“Lo sé. Nos vemos mañana.” 

Gabriel sale de la galería sin apenas enterarse. No se lo puede creer. ¡Van a 
exponer sus cuadros!
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“Pero, ¿quién es Marina?” 

Vocabulario

alquiler: rent

amanecer: daybreak

amapolas: poppies

buena impresión: a good impression  

con atención: carefully

ella le hace señales para que entre: she is beckoning to him to come in. 

entró en pánico: he is seized with panic

lienzo: canvas

pintar: to paint

se estira: he stretches

sin darse cuenta: without realising it

Ejercicio

¿Verdadero o falso?

1. A Gabriel le gusta la tranquilidad del amanecer.

2. El estudio de Gabriel es muy grande. 

3. El alquiler no es muy alto. 

4. La chica de la galería de arte se llama Marina. 

5. La exhibición es el domingo a las 18:00.
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Capítulo 2. Nunca digas nunca

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/campo-de-amapolas

El día de la exposición de arte ha llegado. Gabriel sabe que es su gran 
oportunidad. La galería está a punto de abrir y en las paredes cuelgan sus 
pinturas. Es extraño verlas expuestas y listas para el público. Exponer una obra 
es como revelar una parte de sí mismo a los desconocidos. 

Gabriel está nervioso e impaciente. Le pican las manos y le escuecen los ojos.  
Marina se acerca.

“No te preocupes. Todo va a ir bien.” 

Le coge del brazo y lo mira a los ojos. Esa mirada transmite toda la confianza y 
tranquilidad que necesita. 

Suena la campanilla, la puerta se abre y empiezan a entrar los clientes. El 
personal de la galería sirve el coctel y los canapés a los clientes. La gente se 
reúne, charla, beben y se giran para saber quién ha llegado. Sin ninguna duda, 
esta noche, este es el lugar para ver y ser visto. 

Habrá por lo menos un centenar de personas, pero Gabriel se da cuenta de 
que nadie mira las obras. En la exposición hay obras de cuatro pintores, todos 
jóvenes y desconocidos. Para la galería es una apuesta, nadie se habría 
arriesgado de esta manera, pero es la galería más famosa de la ciudad y se lo 
puede permitir.  

Marina presenta a Gabriel a un cliente tras otro. Sonríe y asiente con la cabeza, 
pero después de un rato pierde la noción del tiempo. Tiene una copa en la 
mano que misteriosamente siempre está llena, mientras que su cabeza está 
cada vez menos lucida. 

Gabriel cree que está en un circo, con las luces, colores, la gente y las risas, 
hasta que todo se confunde en un solo sueño… Marina es preciosa, parece 
inalcanzable. Gabriel la mira como hechizado… 
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Se despierta a la mañana siguiente en el sofá de la galería. Mira a su alrededor. 
Hay vasos y restos de comida por todas partes. Las pinturas aún están colgando 
en las paredes como testigos silenciosos. Se acerca y se da cuenta que muchos 
tienen una tarjeta de “vendido” … pero no en los suyos. 

Vocabulario

canapés: canapé

centenar: a hundred people

coctel: cocktail

confianza: reassurance

gran oportunidad: big chance 

impaciente: impatient

le cogió el brazo: she squeezes his arm

nervioso: nervous

nunca digas nunca: never say never

picar: to itch

Ejercicio

¿Verdadero o falso?

1. Gabriel no está nervioso. 

2. El personal de la galería sirve cocteles y canapés.

3. Es el sitio ideal para ver y ser vistos.

4. En la exposición hay cuatro pintores.

5. Todas las obras están vendidas.
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Capítulo 3. Del sueño a la realidad 

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/campo-de-amapolas

Bien. No, en realidad, no está bien.  Gabriel finalmente ha participado en una 
exposición en una galería de arte, pero no ha vendido nada. Gabriel se siente 
decepcionado y humillado. Pensó que tendría la oportunidad que había estado 
esperando, pero no ha funcionado. Además, tiene un dolor de cabeza terrible. 

Ahora tiene que encontrar una manera de ganar algo de dinero o será incapaz 
de pagar el alquiler. 

“¡Maldita sea!” Gabriel se acuerda que hoy el dueño de la casa pasará a buscar 
el dinero del alquiler. 

Estaba seguro de que podría dar una buena noticia al dueño de la casa, pero 
ahora no sabe qué hacer. 

“Podría salir y así no me encontrará en casa. O cerrar las puertas y las 
ventanas. O pretender estar enfermo. Quizás le podría pedir que esperara unos 
días para cobrar el alquiler… ¿qué puedo hacer?” se preguntaba Gabriel. 

En ese momento, alguien llama a la puerta. Gabriel abre y …

“Buenos días, señor Pérez, ¿cómo está? Le estaba esperando.” 

“Buenos días. He venido a cobrar el alquiler y, sinceramente, tengo un poco de 
prisa.” 

“Mmm… sobre esto… en realidad tengo que decirle… bueno, pensaba que 
podría darle buenas noticias, pero me temo que no las tengo.” 

“¿Y?”

“Hoy no puedo pagarle el alquiler.” 

“Entiendo, ¿y que me propone hacer para poder continuar viviendo aquí?”

“Supongo que darle uno de mis cuadros está fuera de discusión, ¿no? De 
acuerdo, ¿y si le pinto la casa?”
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Al día siguiente Gabriel se encuentra delante de la casa del señor Pérez armado 
con pinturas y pinceles listo para pintar. Ha traído todos los materiales 
necesarios, pero tiene la moral por el suelo. Odia pintar paredes. 

Gabriel toca el timbre y respira profundamente preparándose para soportar la 
jornada solo para poder pagar el alquiler. La puerta se abre y se encuentra … 
con Marina. 

Vocabulario

¡maldita sea!: Damn!

decepcionado: disappointed

dolor de cabeza: headache

dueño: landlord

humillado: humiliated

supongo: I suppose

tener la moral por el suelo: his spirits are at rock bottom

un poco de prisa: a bit of a hurry

Ejercicio

Pon las frases en orden.

1. Gabriel se siente decepcionado y humillado. 

2. Cuando la puerta se abre, se encuentra con Marina.

3. Gabriel le dice al dueño de la casa que le pintará su casa.

4. Gabriel no puede pagar el alquiler.  

5. Gabriel tiene un terrible dolor de cabeza. 
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Capítulo 4. El cuadro de la suerte

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/campo-de-amapolas

La sorpresa deja a Gabriel sin palabras. Marina tampoco sabe qué decir, 
después da un paso atrás y lentamente le deja entrar. 

Por suerte el señor Pérez llega y se hace cargo de la situación. Acompaña a 
Gabriel al ático y le enseña las paredes que tiene que pintar. 

Gabriel asiente con la cabeza y empieza a trabajar pensando en la chica que 
ahora sabe que vive en esa casa. Trabaja todo el día sin apenas darse cuenta 
del tiempo que pasa, solo pensando en Marina, 

Son casi las 7 cuando acaba y el señor Pérez viene a inspeccionar su trabajo.

“Bien. Debo admitir que ha hecho un buen trabajo. A mi hija le gustaría que 
mañana hiciera lo mismo en su habitación.”

“Perfecto” piensa Gabriel “así la podré ver.” 

Al día siguiente Marina le hace compañía mientras trabaja. El tiempo vuela 
entre charlas y risas. 

Y así, el día siguiente.

Pero Gabriel acaba el trabajo y el alquiler del mes está pagado por este mes. 
Gabriel, entonces, respira profundamente y le pregunta a Marina si quiere salir 
a cenar.

La noche siguiente van a cenar a un restaurante indio. La comida es sabrosa y 
picante. Juntos se sienten a gusto y le gustaría que la noche durara para 
siempre. 

Marina le dice que le gustó desde su primer encuentro y que cree que sus 
pinturas son fantásticas. Así que Gabriel decide llevarla a su casa para 
enseñarle todas sus obras. 

Tal como lo hizo en la galería de arte, Marina estudia las pinturas 
cuidadosamente con calma y en silencio. 

11

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/campo-de-amapolas


Campo de amapolas - An Easy Spanish Reader From EasyReaders.Org

Cuando acaba, se vuelve hacia Gabriel y lo abraza. 

“¡Eres genial! Me gustan mucho todos, pero especialmente este” mientras 
señala el cuadro del campo de amapolas. 

“Es mi cuadro de la suerte. Lo acabé el día antes de encontrarte, cuando decidí 
pasar por tu galería.” 

“Por cierto, no te angusties por el resultado de la exposición. Lo volveremos a 
intentar y estoy segura de que vas a triunfar.” 

Gabriel cree que tiene que pintar nuevos cuadros, pero en este momento no 
es capaz de concentrarse. Solo piensa en Marina y cuando la podrá volver a 
ver. Se ven todos los días, aunque solo durante unos minutos. Con Marina se 
siente bien. Se divierten, se ríen con frecuencia y hablan de cualquier cosa. Y 
siempre está impaciente por volverla a ver. 

En el último mes, han ido de picnic, al museo de arte moderno, a cenar a un 
restaurante y han pasado un día en el mar. Todo se convierte en algo especial 
cuando están juntos. 

Un día, sin embargo, Marina no responde a sus llamadas. Gabriel va a la galería 
y en cuanto la ve sabe que algo ha sucedido. 

“Ahora no puedo hablar, pero mi padre ha descubierto que salimos juntos.” 

“¿Es eso un problema?”

“Exacto, es un problema. Hablamos más tarde.”

Marina habla en tono frío, pero Gabriel ha notado que sus ojos están 
inyectados en sangre, su boca tiene arrugas y está haciendo un gran esfuerzo 
para mantener el control. 

Está preocupado. Si el hecho que salgan juntos es también un problema para 
Marina, ¿qué pasara ahora?
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Vocabulario

admitir: to admit

asiente con la cabeza: to nod

el tiempo vuela: time flies

hacerse cargo de la situación: taking charge of the situation.

picante: spicy

sabrosa: tasty

sus ojos están inyectados en sangre: her eyes are bloodshot

Ejercicio

¿Verdadero o falso?  

1. A Gabriel le gusta pintar paredes.

2. El señor Pérez le pide que pinte la cocina.

3. A Marina le gusta el cuadro del campo de amapolas.

4. Marina no responde las llamadas de Gabriel.

5. El padre de Marina no averigua que sale con Gabriel.
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Capítulo 5. ¿Cuánto dura la felicidad? 

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/campo-de-amapolas

Los días pasan y Marina sigue desaparecida. Entonces, finalmente, Gabriel 
recibe una carta.

«Querido Gabriel:

No sé cuántas veces he empezado a marcar tu número de teléfono o a 
escribirte una carta para explicarte qué paso y cómo me siento…

Mis padres se enteraron de que estábamos saliendo y no estaban de acuerdo. 
De hecho, montaron un escándalo. No aprueban nuestra relación y me han 
obligado a elegir. 

Gabriel, contigo he pasado unos días maravillosos, pero no puedo renunciar a 
mi familia y a todo lo que representa perderlo todo: la casa, el trabajo, el 
apoyo… Lo siento. No soy tan fuerte como crees y no podría sobrevivir. ¿Me 
puedes entender?

Marina»

Gabriel está aturdido. Vuelve a leer la carta dos veces más para estar seguro de 
entender lo que pone, pero todavía no se lo cree. 

Tiene que verla y escuchar estas mismas palabras de su boca. Solo así sabrá 
que lo que dice en la carta es verdad. 

Sale de su apartamento y solo se detiene cuando llega a casa de Marina. Esta 
vez cuando abre la puerta se encuentra con la ama de llaves, pero no le 
permite entrar. Alertado por la situación, aparece el Sr. Pérez que le dice que se 
vaya.

“Tengo que ver a Marina y solo me iré después de hablar con ella.”

“Marina no te quiere volver a ver, así que vete a tu casa.”

“¡Eso no es cierto! ¡No me lo creo!” 
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Empujando al Sr. Pérez, Gabriel entra en la casa y se va a la habitación de 
Marina. La encuentra estirada en la cama llorando. La toma en sus brazos y 
levanta su cara con suavidad, pero ella no lo mira a la cara. 

“Vete, Gabriel. No nos podemos seguir viendo. Simplemente, se acabó.” dice 
entre sollozos. 

“¡No! ¡No quiero!”

El Sr. Pérez entra en ese momento a la habitación y coge a Gabriel del brazo. 

“No te quiero volver a ver en esta casa. Y ya que estamos, tampoco en tu 
apartamento. Quiero que lo dejes libre la próxima semana. ¡Encuentra otro 
lugar para vivir!” 

Vocabulario

alertado por la situación: alerted by the situation

aturdido: stunned

empujar: to push

montar un escándalo: make a fuss

querido Gabriel: Dear Gabriel

Ejercicio

Pon las frases en orden. 

1. Empuja al Sr. Pérez y cuando ve a Marina está estirada en la cama llorando.

2. Gabriel va a la casa de Marina.

3. Gabriel recibe una carta de Marina. 

4. El Sr. Pérez le dice que tiene una semana para irse de su apartamento. 

5. Gabriel está aturdido y no se cree lo que pone en la carta.
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Capítulo 6. La vida de un artista

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/campo-de-amapolas

El sol brilla en la plaza invadida por los turistas. Esta vez Gabriel se divierte 
paseando entre los artistas que venden sus obras a los turistas de visita en 
Montmartre.

Es primavera y sopla una ligera brisa. Decide sentarse en una mesa de una 
pequeña cafetería para disfrutar del día. Desde hace cinco años vive en París y 
su vida ha cambiado. 

Piensa en España a menudo e, inevitablemente, en Marina. 

No la ha vuelto a ver desde aquella tarde cuando el Sr. Pérez lo echó de su 
casa. Recuerda haber vuelto a su apartamento en una especie de trance. No 
podía creer que todo había acabado. Marina lo llamaría para arreglar las cosas, 
pero nada. No la volvió a ver. Al cabo de una semana dejó su apartamento y su 
vida y se marchó. 

Como regalo de despedida le envió el cuadro de las amapolas a Marina, sin 
una nota. Solo el cuadro. Pero de ella no recibió nada. 

Al principio, en París, fue duro. No conocía a nadie y tampoco hablaba el 
idioma. Pero poco a poco aprendió. Conoció a nuevos amigos y trabajó día y 
noche. De día para pagar el alquiler y de noche para continuar pintando. 

Esta vez, tuvo más suerte. Las pinturas se comenzaron a vender. Ahora ya no 
tiene que preocuparse de pagar el alquiler y puede pintar a tiempo completo. 

¿Es feliz? No lo sabe. Dejó de preguntárselo hace tiempo. Ahora está satisfecho 
y puede dedicarse a lo que siempre le ha gustado y no tiene otras 
preocupaciones. 

A veces echa de menos su ciudad natal, pero ha construido una nueva vida en 
Paris y no quiere cambiarla. 

En unos días volverá a su ciudad para visitar a su familia y amigos.  Es la 
primera vez en cinco años que vuelve a casa y está un poco nervioso. 
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Viajará con su novia, Dominique. Llevan juntos unos meses y quiere enseñarle 
donde nació y creció. Todavía no le ha hablado de Marina. Después de todo, 
seguramente, ni siquiera la verán. 

Vocabulario

inevitablemente: inevitably

invadida: invaded

primavera: spring

regalo de despedida: goodbye gift

tiempo completo: full time

trance: trance

Ejercicio

¿Verdadero o falso?  

1. Es verano en París.

2. Gabriel vive en París desde hace 5 años.

3. Es artista a tiempo completo.

4. Gabriel ha vuelto a su ciudad muchas veces en estos 5 años. 

5. Está un poco nervioso por volver a su ciudad.  
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Capítulo 7. El campo de amapolas

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/campo-de-amapolas

Es increíble como todo puede ser igual y diferente a la vez. Gabriel ha vuelto a 
su ciudad y reconoce todos los lugares, las tiendas, los edificios, pero parecen 
más pequeños, distinto de cómo lo recordaba. 

Ha visitado a sus familiares y amigos y todos le han dado una gran bienvenida. 
Dominique se ha enamorado de los paisajes y no se cansa de visitar sitios 
nuevos. Incluso ha aprendido un poco de español y le gusta hablar con todas 
las personas que conoce. 

Ha sido una visita agradable. Es hora de volver a París, pero antes tiene que 
hacer algo. Sale de casa y va a la galería de Marina. No sabe si tendrá el valor 
de entrar, pero, al menos, tiene que volver a ver el lugar. 

El corazón le late muy fuerte. Gira la calle y en el escaparate ve algunos 
cuadros expuestos. Pero la galería parece diferente. Quizás los negocios no van 
muy bien. No se parece la galería elegante de hace unos años.

Desde el otro lado de la calle, Gabriel mira la galería. Marina está dentro, 
hablando con un cliente. 

Unos ancianos están sentados en un banco cerca de Gabriel. No quiere 
escuchar su conversación, pero se da cuenta que están hablando de Marina. 

“Con lo que prometía esta galería y ahora está casi en la quiebra.” 

“Era inevitable. Cuando la chica desafió a su padre y se fue de casa, todos sus 
contactos y la ayuda de la familia se acabó. Pobre chica. Ha tenido que buscar 
una nueva red de clientes y artistas y comenzar de nuevo.” 

“Si es así, no me extraña que esté llena de deudas. El mundo del arte es 
implacable.” 

“Sin embargo, si vendiese el cuadro de la entrada se acabarían todos sus 
problemas.” 
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“No lo hará nunca. He escuchado los rumores. Dicen que esa obra tiene un 
valor sentimental, es por eso que se fue de casa y que sigue haciendo su 
trabajo contando solo con su propio esfuerzo.” 

“Yo he escuchado que lo tiene en la entrada para no olvidarlo jamás. Así lo 
puede ver todos los días.” 

Gabriel está intrigado. No sabía que Marina había desafiado a su padre, se 
había marchado y dejado su casa. 

No debe haber sido fácil para ella aprender a vivir sola, sin la ayuda de su 
familia. Estaba acostumbrada a un alto nivel de vida y sin ningún problema 
financiero. Es incapaz de ver el cuadro del que hablan los ancianos, así que se 
acerca a la galería. Cruza la calle, tal vez podría entrar y saludar a Marina. 
Como si fuesen viejos amigos. 

Llega a la puerta y finalmente lo ve. Allí, en la mejor posición. Para que todo el 
mundo lo vea. El cuadro de un campo soleado cubierto de centenares de 
amapolas. 

Vocabulario

paisajes: landscapes

sitios: places

tener valor: have courage 

quiebra: bankruptcy

sin embargo: but nevertheless

rumores: rumors

intrigado: intrigued

problemas financieros: financial problems
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Ejercicio

Pon las frases en orden.

1. Gabriel escucha una conversación de unos ancianos. 

2. Gabriel visita a su familia y a sus amigos. 

3. La galería parece tener problemas económicos. 

4. Gabriel ve el cuadro de amapolas colgado en la galería.

5. Antes de volver a París, decide ir a la galería.
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Soluciones

Capítulo 1

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

Capítulo 2

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

Capítulo 3

1.5.4.3.2

Capítulo 4

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

Capítulo 5 

4.3.1.5.2

Capítulo 6

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

Capítulo 7

4.1.3.5.2
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