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Capítulo 1. Monte florido
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/el-ascensor

Monte Florido es un elegante complejo de apartamentos a las afueras de 

Valencia. Tiene cuatro edificios pequeños. Cada edificio tiene solo diez 

apartamentos. En el ascensor del edificio Camelia, Mario está muy nervioso. 

Juega con un cigarrillo apagado, pero no se saca las gafas de sol. La anciana 

señora Rosa, en cambio, no para de apretar los botones del ascensor. Intenta 

calmar al pequeño Pongo, un chihuahua bastante histérico que no para de 

ladrar. Pero, ¿qué ocurre en el edificio Camelia del complejo de apartamentos 

Monte Florido?

Vocabulario

afueras: suburbs

apretar los botones del ascensor: to push the buttons in the lift

complejo de apartamentos: appartment complex

histérico: hysterical

ladrar: to bark

muy nervioso: very nervous

un cigarrillo apagado: an unlit cigarette
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Ejercicio

¿Verdadero o falso?

1. El complejo de apartamentos se llama Monte Florido.

2. Está a las afueras de Valencia. 

3. El cigarrillo está encendido. 

4. El perro de la señora Rosa se llama Pongo.

5. La señora Rosa sale del ascensor.
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Capítulo 2. Atrapados
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/el-ascensor

El ascensor se ha quedado parado entre el segundo y el tercer piso. Hace más 

de una hora que están parados. El ascensor no se mueve. No es un ascensor 

pequeño, pero hay dos personas adultas más un perro y el espacio es justo. Es 

jueves, doce de agosto. Emilio, el viejo portero de Monte Florido, está de 

vacaciones. Ningún vecino ha escuchado la alarma. Mario y Rosa no han 

parado de gritar para llamar la atención, pero nadie les escucha. Y, como 

sucede a menudo, los móviles no funcionan en el ascensor. Los dos están 

atrapados.

Vocabulario

alarma: alarm

atrapados: trapped

gritar: to shout

parado: not moved

piso: floor

portero: porter
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Ejercicio

¿Verdadero o falso?

1. El ascensor se ha quedado parado. 

2. Está parado entre el tercero y el cuarto piso.

3. El ascensor es muy pequeño.

4. Es jueves 12 de agosto. 

5. Emilio, el portero, está de vacaciones. 
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Capítulo 3. Mario y la señora Rosa 
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/el-ascensor

Pero, ¿ya se conocen Mario y la señora Rosa? Por supuesto que se conocen. 

Mario vive en el cuarto piso. Es un gran aficionado del Valencia, el equipo de 

fútbol de la ciudad. Tiene un abono de temporada desde que tenía 12 años. 

Sus amigos siempre hacen mucho ruido. A menudo quedan en casa de Mario 

para ver juntos los partidos de fútbol. ¡Menudo alboroto! Se quedan 

despiertos hasta tarde, y cuando el Valencia… ¿y la señora Rosa? Ella es la 

anciana gruñona del tercer piso. Tiene 84 años y vive con Pongo, un chihuahua 

histérico que no para de ladrar. La señora Rosa siempre se queja de Mario. 

Nada le parece bien. Ella se despierta pronto cada mañana, normalmente 

antes de las cinco. Después de desayunar empieza a limpiar la casa con la radio 

a todo volumen. Mario y la señora Rosa no son muy amigos.  De hecho, cuando 

se ven apenas se saludan. Y ahora ya llevan tres horas juntos encerrados en el 

ascensor de Monte Florido.

Vocabulario

a todo volumen: loudly

abono de temporada: season ticket 

aficionado: fan 

alboroto: racket 

gruñona: grumpy
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Ejercicio

¿Verdadero o falso?

1. Mario es aficionado al baloncesto.

2. Su equipo favorito es el Barça.

3. La señora Rosa se despierta cada día a las 5 de la mañana. 

4. La señora Rosa y Mario son grandes amigos. 

5. Mario y la señora Rosa llevan más de cuatro horas encerrados. 
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Capítulo 4. Toda la culpa es de pongo
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/el-ascensor

Pero, ¿por qué se ha parado el ascensor? ¿Qué ha pasado para que el ascensor 

se bloqueara? Ha sido culpa de Pongo. El perro, pequeño y totalmente 

histérico, estaba en los brazos de su dueña. Se movía nervioso y sin querer ha 

apretado el botón de “stop” del ascensor. El freno de emergencia se ha 

activado y el motor se ha parado. ¡El ascensor no quiere funcionar! El tiempo 

pasa. Quizás fuera ya está oscuro. Quizás alguien ya se ha preocupado porque 

Marco no está en casa o porqué Rosa no contesta al teléfono. Tal vez algunos 

amigos los estén buscando. Pongo sigue ladrando. La señora Rosa intenta 

calmar al perro. Mario está muy enfadado, pero también está preocupado. 

Tiene miedo de estar encerrado en el ascensor porque es claustrofóbico. Solo 

tiene ganas de fumar su cigarrillo. Con nerviosismo no deja de tocarse las gafas 

de sol. Pasa otra hora, pero la situación no cambia. El nerviosismo de esta 

pequeña emergencia reaviva viejos rencores… 
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Vocabulario

calmar: to calm

preocupado: worried

enfadado: angry 

miedo: scared

claustrofóbico: claustrophobic 

reaviva: resurfaces

rencores: grudges

Ejercicio

¿Verdadero o falso?

1. El ascensor se ha quedado sin luz.

2. La señora Rosa ha apretado sin querer el botón “stop”.

3. Mario está muy enfadado. 

4. Mario tiene ganas de fumar su cigarrillo. 

5. La señora Rosa tiene claustrofobia. 
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Capítulo 5. La pelea 
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/el-ascensor

Los segundos pasan lentos, muy lentos. Los minutos pasan aún más lentos. Las 

horas, una después de otra. 

“Señora Rosa, su perro es un desastre. No para de ladrar todo el día y además 

ahora estamos, desde hace horas, atrapados en este ascensor por su culpa. ¡A 

saber cuándo podremos salir de aquí! En cuanto salgamos le voy a escribir un 

correo electrónico al administrador. No podemos continuar así. Tenemos que 

encontrar una solución para su perro y para usted.”

“¡No, no podemos! ¿No hablarás de ti? Tú y tus amigos habéis superado el 

límite. Cada noche hacéis ruido hasta la madrugada. Gritos, risas, la televisión 

a todo volumen… El pobre Pongo está nervioso porque está cansando de no 

poder dormir por tu culpa.” 

“Señora Rosa. No hacemos ruido. Animamos al Valencia. Y si llevamos seis 

horas encerrados en el ascensor es por culpa de su perro y no de mi equipo de 

fútbol.” 

“Pero, ¿qué Valencia…? Y, por favor, cuando hables conmigo, quítate las gafas 

de sol. ¡Grosero!”
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Vocabulario

administrador: appartment administrator 

desastre: to be a nightmare

grosero: how rude

madrugada: morning

superar el límite: to cross the line

Ejercicio

¿Verdadero o falso?

1. Los minutos pasan muy lentos. 

2. Mario quiere escribir un correo electrónico al administrador. 

3. Pongo duerme toda la noche. 

4. La señora Rosa piensa que Mario es grosero. 

5. Mario se quita las gafas. 
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Capítulo 6. Un tierno recuerdo
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/el-ascensor

Mario se quita las gafas de mala gana. No quiere que la señora Rosa le vea con 

los ojos brillantes. Está a punto de llorar. Mario toma aire y se quita las gafas. 

Intenta quitarse las lágrimas con la mano, pero no puede. 

“Y ahora, ¿por qué lloras?” pregunta la señora Rosa un poco preocupada. 

“¿Tienes miedo de estar encerrado? No te preocupes, alguien nos vendrá a 

sacar de aquí muy pronto.” 

Rosa está insegura. Una parte de ella, la Rosa gruñona, piensa que no soporta a 

ese chico ruidoso y un poco grosero. Pero, por otra parte, Rosa también es 

cariñosa y generosa. Esta Rosa es capaz de perdonar y olvidar. 

“Lo siento señora Rosa. Soy claustrofóbico y no me encuentro muy bien… no 

quería decirle… ¿sabe? Me recuerda a mi abuela. Murió hace dos años. 

Siempre se estaba quejando de que tenía la televisión muy alta y que siempre 

hacía mucho ruido. A mi abuela tampoco le gustaba mi afición por el Valencia. 

Echo mucho de menos a mi abuela.” 

Quién sabe si las palabras de Mario harán cambiar de opinión a la señora Rosa.
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Vocabulario

de mala gana: grundgingly

echar de menos: to miss

insegura: unsure

quejarse: to complain

tierno: kind

tomar aire: to inhale

Ejercicio

¿Verdadero o falso?

1. Mario no se quita las gafas.

2. Rosa está preocupada por su vecino.

3. Mario le pide perdón a Rosa.

4. La abuela de Mario pensaba que Mario no hacía ruido. 

5. Mario echa de menos a su abuela.  
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Capítulo 7. ¡Hacemos las paces!
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/el-ascensor

“Lo siento Mario. No quería hacerte llorar. Sabes, yo nunca he tenido nietos. 

Solo tengo a Pongo. Mi hija se marchó hace muchos años de Valencia. Vive 

lejos y no me viene a ver muy a menudo. Siempre estoy a solas con Pongo que 

casi es tan viejo como yo. Echo de menos un poco de compañía. Voy cada día 

al centro de personas mayores, pero yo soy joven y muy activa y no me gusta 

estar siempre rodeada de viejecitos. Prefiero a los jóvenes. Jóvenes, 

simpáticos, alegres y vivaces… como tú. Como el nieto que nunca he tenido. 

¿Por qué no viene a comer el domingo? Así haremos las paces para siempre.” 

“Así que no es una vieja bruja” piensa Mario. “Rosa tiene corazón y es capaz de 

amar a alguien.” 

De repente el ascensor, como por arte de magia, funciona de nuevo. 

Los dos vecinos, por primera vez desde que se conocen, se abrazan felices. 

Vocabulario

nietos: grandchildren

lo siento: I’m sorry

viejecitos: old people

activa: active

vivaces: lively

de repente: suddenly
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Ejercicio

¿Verdadero o falso?

1. La hija de Rosa no vive en Valencia. 

2. Rosa tiene muchos nietos.

3. Rosa está todo el día en casa.

4. Rosa invita a Mario a comer a su casa el domingo. 

5. El ascensor funciona de repente. 
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Capítulo 8. La comida del domingo
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/el-ascensor

“Mario. Come un poco más de paella.” 

“Señora Rosa, muchas gracias, pero ya he comido dos platos…”

“Deja de tratarme de usted. A partir de ahora trátame de tu.” 

“De acuerdo Rosa. La paella está buenísima, pero estoy lleno.” 

“¿Cómo que lleno? Aún falta el pulpo, las patatas al horno, la fruta y el pastel 

de chocolate.”

“Pero yo no como tanto…”

“Come Mario. Cómetelo todo que después de la comida me podrías cambiar la 

bombilla del baño. Lleva dos meses fundida. Sé que es domingo, pero tienes 

tiempo, ¿no?”

Vocabulario

estoy lleno: I’m full

buenísima: delicious

bombilla: lightbulb

tener tiempo: to have time
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Ejercicio

¿Verdadero o falso?

1. Rosa y Mario comen paella. 

2. Rosa le pide que la trate de tu.

3. Mario ha comido tres platos de paella.

4. Después de la paella no hay más comida. 

5. Mario tiene que cambiar la bombilla de la cocina. 
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Soluciones
Capítulo 1

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

Capítulo 2

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

Capítulo 3

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

Capítulo 4

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

Capítulo 5 

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

Capítulo 6

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

Capítulo 7

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

Capítulo 8

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