
Presentación de Español Podcast

Hola y bienvenidos amigos. Os damos la bienvenida desde Español Po-
dcast que hoy empieza su emisión desde España. Yo soy Mercedes y 
compartiré con vosotros este tiempo dedicado a repasar, a profundizar y a 
mejorar vuestro nivel de español hablado y escrito. Saludos desde Barce-
lona, nuestra ciudad de residencia.
 
Nos gustaría llegar a todos aquellos, de entre vosotros, que estéis intere-
sados: 

•en, por ejemplo, mejorar vuestro nivel de español hablado y escrito
• aquellos que quieran revisar la corrección gramatical de su español
•para todos aquellos que quieran, además, tener más tiempo de escucha 
para ganar fluidez y agilidad
•para los que quieren ampliar su vocabulario
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•también para todos aquellos, de entre vosotros, que queráis resolver 
múltiples dudas lingüísticas que han ido apareciendo mientras aprendíais 
español
•también para los que quieran practicar y dominar tanto las expresiones 
más formales, como las más comunes, las más usadas y las más coloquia-
les de esta lengua
•y, en última instancia, también nos gustaría que nuestro podcast llegase 
a todos aquellos, de entre vosotros, que queráis actualizar vuestros cono-
cimientos de español y poneros al dia en el uso de vuestro español ha-
blado

Queremos hacer de este podcast un espacio entretenido, donde se pue-
den aprender cosas nuevas cada día, donde el lenguaje se perfecciona 
mediante situaciones sugeridas, mediante diálogos,  o con ejemplos, y 
donde se profundiza en aspectos que pueden ser objeto de duda o de di-
ferentes puntos de vista.

Vamos a usar el español mayoritariamente hablado en España. Es cierto 
que cada zona tiene sus características de pronunciación y sus  expresio-
nes peculiares, en fin... Pero, aquí, vamos a hablar un español estándar, o, 
pudiéramos decir, pues,…normal, del que todos podamos aprender y que 
todos podamos compartir. No vamos a poder profundizar en el español 
del resto de zonas de habla hispana (¡qué más quisiéramos!), pero siem-
pre que conozcamos las diferencias o las particularidades, las comenta-
remos con mucho gusto.

Nos gustaría, eso sí, que el español que vamos a emitir en este podcast 
fuese muy claro, muy audible, hablado a un ritmo tranquilo que podáis 
percibir sin dificultad . También, como es habitual, haremos una parte fi-
nal hablada de forma prácticamente normal en cuanto a ritmo y veloci-
dad del habla, es decir, hablada como lo harían los naturales del país, los 
nativos españoles.
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Estas situaciones dialogadas están pensadas, sobre todo, para ser escu-
chadas. Un podcast no pretende sustituir una clase de lengua. Sin embar-
go, estos podcasts pueden resultar muy útiles en la mejora y perfeccio-
namiento de vuestro español .

Intentaremos que estas situaciones básicamente “auditivas” estén bien 
contextualizadas, que sean claras y fáciles de comprender, que estén, 
además,  después bien explicadas y en detalle y, sobre todo,  que, a voso-
tros, os sean lo más útiles posible, reflejando todas ellas aspectos de la vi-
da cotidiana en los que nos gustaría que acabaséis teniendo una buena 
comunicación.

Asimismo, tendréis acceso a la transcripción escrita del podcast audio en 
nuestra web www.spanishpodcast.org, en la que, además, podréis consul-
tar otros aspectos relacionados con Español Podcast.

Desde aquí, un saludo muy especial a podcasters y usuarios de podcasts, 
tanto en español como en otras lenguas, podcasts que se emiten desde 
todos los lugares del planeta. A todos nos une el entusiasmo por este for-
mato de comunicación, el podcast, y ello hace que formemos parte de es-
te colectivo tan apasionante. Un cordial saludo para todos ellos.

* * *

http://www.spanishpodcast.org

info@spanishpodcast.org
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