Ganas de hablar
Cómo hablar mejor español: Canapé intercultural – La vida en el café
Hola a todos nuevamente y bienvenidos al blog ganas de hablar.
Yo soy Cristina y hoy les quiero hablar sobre dos cosas: la primera es que como ya se
habrán dado cuenta, las últimas semanas no pude poner un vídeo semanal.
Eso es porque actualmente tengo muchas cosas que estoy haciendo en paralelo y no tengo
el tiempo suficiente para poner un vídeo semanal. Voy a volver a este ritmo de un vídeo por
semana, pero es posible que en las próximas semanas hasta fines del año 2021 tenga que
pasar a un ritmo de cada dos semanas. Para que sepan.
Lo que les quiero comentar hoy en este vídeo es una digamos… un tema que es interesante
desde el punto de vista cultural de las sociedades hispanohablantes y es el tema de… el
encuentro en un café.
¿Qué significa para nosotros los latinos o los españoles encontrarse en un café? Eso es
algo que es bastante diferente, a menos me parece, a la situación de estos cafés en
Alemania por ejemplo, que es donde yo estoy viviendo actualmente.
Yo vivo en Alemania y yo crecí, estudié y viví muchos años en Buenos Aires, en Argentina y
en ese momento, cuando yo estaba en Buenos Aires, para mí ir al café y por ejemplo a
encontrarme con mis amigos o a estudiar incluso con mis compañeros de universidad eso
era algo que era normal y que era absolutamente necesario para nosotros.
La vida transcurre en los cafés. Por ejemplo, si yo me encuentro con una amiga para ir al
cine, después nos tomamos algo en un café. Es algo absolutamente normal, natural, es
parte de la vida.
Incluso una publicidad muy bonita de la empresa de la empresa Coca Cola que era una idea
que se hizo para salvar a los cafés en momentos en los que había muchas dificultades
económicas en España.
Esta empresa sacó una publicidad fantástica para ayudarles a los cafés a que sigan
existiendo, porque el café es fundamental para los españoles, por ejemplo, y también para
los latinoamericanos.
La vida pasa en el café. Quizá les pueda poner debajo de este vídeo el enlace de esa
publicidad que a mí me parece muy bonita con una música fantástica y que explica
realmente lo que es el café para los latinos y los españoles y para los hispanohablantes.
En el café, por ejemplo, nacieron las constituciones de muchos países de Sudamérica.
La gente se encuentra en el café para discutir, para debatir. El café es un encuentro de
poetas, es un encuentro de políticos, es algo realmente fundamental.

Los estudiantes se reúnen en un café, amantes se reúnen en un café. Es algo que
realmente es parte de nuestra cultura.
Tomarse un café con un sándwich de jamón y queso o con un pedacito de torta o con una
medialuna como decimos en argentina al croissant es algo que es parte de la vida y lo que
les voy a poner… lo que les estoy poniendo aquí son algunas imágenes de cafés, de bares
notables de Buenos Aires.
Yo en otro vídeo les voy a poner una entrevista que le hice a Laura Durán que tiene 5 bares
históricos o bares notables de la ciudad de Buenos Aires.
Muy interesante esos bares notables. Son lugares que están… que están digamos
seleccionados y en los que se mantiene el estilo original de estos cafés.
Son lugares muy especiales y tienen un certificado de ser “bar notable” porque mantienen
las características típicas de estos bares y que son muy antiguos.
Algunos de ellos por ejemplo de 1850. Entonces eso lo voy a poner en otro vídeo, en el que
les voy a contar específicamente de estos bares.
Bueno, espero que este vídeo les haya gustado y que les ayude para practicar cada día un
poquito más los conocimientos de español con temas muy muy típicos de estas culturas
hispanohablantes.
Les mando un abrazo, un fuerte abrazo, un saludo y hasta la próxima. Chau

