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Paco, Carmen y sus hijos Lucas (21 años) y Marina (17 años) 
son los Fernández, una familia española contemporánea, 

divertida y muy viajera. Con ellos conocerás lugares y personajes 
de la geografía de habla hispana y dis� utarás 
con sus interesantes y entretenidas aventuras.

Fiesta sorpresa
    en ChinchÓn (A1)
La abuela de los Fernández cumple 90 años 

y organiza una gran fiesta en una conocida localidad muy próxima 
a Madrid: Chinchón. Un día antes de la fiesta, sucede 

algo inesperado que afecta a toda la familia.
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1
La	Familia

FernÁndez

LUNES	-	8.00	HORAS

El barrio de Palacio está en el centro histórico de Madrid. Los 
fines de semana, los turistas pasean por sus calles. Visitan el 
Palacio Real, los jardines de Sabatini o la catedral de la Almu-
dena. A esta hora, la gente toma café en las terrazas los días de 
sol y entra en las cafeterías cuando hace frío.

Pero hoy es lunes y no hay turistas. Nadie pasea. Los habi-
tantes del barrio caminan con prisa1 hacia la estación de metro 
o a la parada del autobús para ir al trabajo. Los estudiantes 
corren con las mochilas2 a la espalda. El tráfico es intenso.

Los Fernández viven en una calle pequeña y estrecha cerca 
del Teatro Real: en la calle de la Bola, donde, ahora, un taxista 
toca el claxon sin parar3. 

1 Con prisa: rápidamente, con urgencia.
2 Mochila: bolsa que llevan los estudiantes en la espalda con los libros y otras 

cosas.
3 Sin parar: continuamente.
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La	Familia		

FernÁndez

Paco Fernández cierra el balcón para no oír el ruido. 

—¡Todos los lunes la misma historia! 

Su mujer, Carmen, bebe un zumo de naranja y come una tos-
tada con tomate y aceite. Mira el reloj de la cocina y se levanta 
rápidamente. 

—¡Hoy llego tarde a la reunión! 

Carmen trabaja en un despacho4 de abogados. Tiene clientes 
muy diferentes: médicos, arquitectos, artistas, empresas…

En el pasillo, Carmen ve a su hijo Lucas, que llama a la 
puerta del cuarto de baño.

—¡Necesito entrar! —grita5 Lucas.

—¿Por qué gritas así? —dice Carmen.

—¡Porque Marina no sale de la ducha! ¡Hace una hora que 
está en el baño! 

Lucas viste unos vaqueros anchos y una camiseta azul. 
Tiene el pelo castaño, liso y los ojos verdes. Es un chico de 
veinte años, alto y muy guapo. Estudia Biología en la Universi-
dad Complutense, está en el tercer año y todas sus compañeras 
están enamoradas6 de él. 

Carmen llama a la puerta. 

—¡Marina! ¡Por favor! ¡Tu hermano tiene prisa!

Marina abre la puerta y sale con una gran sonrisa.

—¡Por fin! —dice Lucas. Entra en el cuarto de baño y cierra 
la puerta.

Marina tiene diecisiete años y es una chica atractiva, de pelo 
castaño, largo y rizado. Lleva unos vaqueros y una camiseta 

4 Despacho: oficina.
5 Gritar: hablar alto, muy alto.
6 Estar enamorado/a: sentir amor por una persona.
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FernÁndez

moderna. Todo el mundo piensa que es una joven muy simpá-
tica. Todos, menos su hermano Lucas. Marina y Lucas no se 
llevan bien7. 

—Buenos días, mamá. ¿A dónde vas con ese vestido tan 
bonito? —dice Marina.

—¿Te gusta? Tengo una reunión ahora con unos clientes. 
Son productores de cine. 

—¡¿Productores de cine?! —grita contenta.

Marina está en el grupo de teatro del instituto. Por un lado, 
quiere ser actriz pero, por otro lado, también le gusta mucho el 
arte y no sabe qué estudiar el próximo año en la universidad. 

—Mamá, este sábado es el estreno8 de la película de Javier 
Bardem. ¿Puedes pedirles invitaciones a los productores?

—Pero si a ti no te gusta Javier Bardem. A ti te gusta ese 
actor más joven…

—¡Es que también trabaja en la película!

—Pero es que no sé si esa película es de su productora, hija. 

—Puedes preguntarles…

—Además, son mis clientes, no mis compañeros. 

—¡Jo9! 

Marina va hasta su habitación para coger su mochila y su 
chaqueta. Las paredes están llenas de pósteres del joven actor. 
Marina cree que es el chico más guapo del mundo y también el 
mejor actor. Siempre va al cine a ver sus películas. A veces, ima-
gina que se conocen, hablan y rápidamente se hacen amigos. 

7 Llevarse bien: tener una buena relación.
8  Estreno: la primera vez que el público puede ver una película en un cine. 

Normalmente van los actores principales con el director y hay muchos 
fotógrafos y periodistas.

9 Jo: expresión familiar que se usa normalmente para protestar.
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FernÁndez

Y él se enamora de ella. Porque ella es diferente a las otras chi-
cas que él conoce. Es muy simpática. Y él se ríe mucho con 
ella. Marina sale de la habitación un poco triste: «¿Cómo va a 
enamorarse de ella si no la conoce?».

Lucas va a la cocina para prepararse un bocadillo de jamón 
antes de salir de casa. 

—Buenos días, papá. Son las ocho y media, ¿qué haces aquí?

—Hoy no voy a la oficina —dice contento.

Paco es dibujante. Trabaja como diseñador gráfico para una 
revista. Normalmente va a la oficina por la mañana y trabaja 
allí hasta la tarde. Pero, algunos días, trabaja en casa con su 
ordenador. 

Carmen entra un momento en la cocina con su maletín10 y 
una chaqueta negra muy elegante.

—Me voy al trabajo. Hasta luego.

—Hasta luego, mamá.

—Hasta luego, cariño11 —dice Paco. 

Carmen le da un beso a Paco y se va. Lucas mira a su padre, 
que bebe un café con leche y lee el periódico. 

—¿Hay buenas noticias? —pregunta Lucas.

—Sí, una: este domingo hay partido12 entre el Real Madrid y 
el Barcelona. ¡Y tengo entradas!

Lucas sonríe. A él y a su padre les gusta mucho el fútbol y 
ven juntos los partidos en la tele. 

—¿Vienes conmigo?

10 Maletín: pequeña maleta para ir a trabajar.
11 Cariño: se utiliza con personas conocidas (buenos amigos, familia) para 

expresar afecto y familiaridad.
12 Partido: un partido de fútbol dura noventa minutos y tiene dos partes.
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—¡Claro, papá! —dice Lucas contento. 

Marina los mira desde la puerta de la cocina, preparada para 
irse.

—¡Fútbol! Veintidós hombres detrás de un balón: un rollo13 
—dice Marina. 

—Las películas de tu actor favorito sí que son un rollo: mil 
chicas detrás de un chico. 

—Sí, mil chicas detrás de un chico. Y ese chico ¡no eres tú! 
¡Hasta luego!

Paco se ríe. Siempre se ríe mucho con su hija Marina. 

—¡Muy divertido14! —dice Lucas, muy serio. 

Marina sale. Lucas coge el bocadillo y sus cosas. 

—Me voy a la Facultad. ¡Hasta luego, papá!

—Hasta luego, hijo.

Paco sonríe feliz. Se sirve otro café y se prepara una tostada 
con mantequilla. Hoy tiene tiempo para desayunar sin prisa y 
leer el periódico. ¡Es un lunes perfecto!

13 Rollo: expresión para decir que algo no nos gusta o es aburrido.
14 Divertido/a: gracioso, simpático, con humor.
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