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Manuscrito: Misión Música 

¡Burro, burro! – Misiones en español

Sprecher: ¡Hola! Lukas. Willkommen in Barcelona. Hier erwarten dich verzwickte Missionen 
und du musst Spanisch sprechen. Ein geheimnisvolles Couvert und ein kleines Wörterbuch 
für dich. 

Lukas: „Toca en una banda“. Und dabei ist ein Ticket, so wie es aussieht für eine Gondel. 
„Banda“ heißt Band, Gruppe. „Spiele in einer Band“. Ich muss jetzt nur irgendwoher 
vielleicht eine Band herkriegen.  

Sprecher: Abwärts mit der Gondel. Und Lukas, wo gibt‘s hier Bands? 

Diálogo 1 – 01:09 min.             
Chica con gafas de sol

Lukas: Hola ¿Dónde está un banda?

Chica: ¿Un banda?

Lukas: Sí.

Chica: No sé qué es un banda.

Lukas:  Un banda

Chica:  ¿Para tocar?

Chica: Es que... ¿Qué estás buscando? ¡Ah! Toca en una banda. ¡Uf! No tengo ni idea. 

Lukas: ¿No? Gracias.

Chica: No lo sé.

Lukas: Gracias.

Chica: De nada.

Diálogo 2 – 01:38 min.           
Con un grupo de turistas

Lukas: Hola ¿Dónde hay un grupo de música?

Turista: No español. Sorry.

Diálogo 3 – 01:46 min.            
Con varias mujeres

Lukas: ¿Dónde hay un grupo de música?
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Mujer 1: ¿Un grupo de música? ¿Dónde hay por aquí? No lo he visto yo.

Lukas: ¿No?

Mujer 2: Ni idea.

Lukas:  Gracias.

Lukas: Also, ich frag‘ die jetzt einfach mal, ob die eine Ahnung haben. 

Diálogo 4 – 02:12 min.           
En la playa con turistas bailando

Lukas: Perdona ¿Dónde hay un grupo de música?

Chica: No, no. Está familia.

Lukas:  No music?

Chica: No.

Lukas: Gracias. 

Diálogo 5 – 02:28 min.            
Con una chica 

Lukas:  Perdona ¿Dónde hay un grupo de música?

Chica: ¿Grupo de música? No sé. No sé. Lo siento.

Lukas: Nach Strandbandmusikern sieht das hier gerade nicht aus.

Sprecher: Neuer Plan, weg vom Strand; rein in die Stadt. Sag‘ mal Lukas, fehlt dir nicht 
irgendetwas zum Musik machen?

Lukas: Hier ist ein Musikgeschäft, seh‘ ich gerade. Vielleicht wissen die mehr. Die müssten 
da eigentlich von Ahnung haben.

 

Diálogo 6 – 03:23 min.            
En la tienda de instrumentos musicales

Lukas: Hola

Vendedor: Hola, dime.

Lukas: ¿Dónde hay un grupo de música?

Vendedor: ¿Un grupo de música? ¿Una actuación musical?

Lukas: Música

Vendedor: ¿Esta noche?

Lukas: Sí.
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Vendedor: Hay un par de locales que programan música en vivo en Plaza Real, cerca de 
Las Ramblas, bajando Las Ramblas, como a 200 metros, a la izquierda hay una plaza con 
palmeras y allí hay un local que se llama Jamboree y otro Taranto y en los dos hay grupos 
tocando todas las noches.

Lukas: ¿Puedo prestar un instrumento?

Vendedor: ¿Alquilar?

Lukas: Bongos, cajón.

Vendedor: Cajón.

Lukas: Sí.

Vendedor: El cajón vale 160 euros.

Lukas: En efectivo.

Vendedor: Bien.

Lukas: Gracias. Ciao.

Sprecher: Was hast du jetzt mit dieser Kiste vor?

Diálogo 7 – 04:30 min.            
Con un hombre en la calle 

Lukas: ¿Dónde hay un grupo de música?

Hombre: ¿Un grupo de música?

Lukas: Sí.

Hombre: ¿Que está en la calle?

Lukas: Sí.

Hombre: En Las Ramblas. Rambla Cataluña. Bajando hay muchos grupos allí de música.

Lukas: Sí. Gracias.

Hombre: De nada.

Lukas: Das sieht mir hier eigentlich nach einem optimalen Platz aus, um ein bisschen Musik 
zu machen. Sieht mir nach was Afrikanisch-Brasilianischem aus.

Sprecher: Aha.

Lukas: Sehr cool! Ja super Show, die die hier abliefern. 

 

Diálogo 8 – 05:22 min.            
Con los músicos de Capoeira

Bailador: Do you want to play? (inglés)

Lukas: Cajón.

Bailador: ¿Cajón? Come on! (inglés)
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Lukas: Das ist nicht, was ich an Musik mache.

Sprecher: Du hast ja auch wirklich eine außergewöhnliche Band ausgesucht.

Bailador: Muy bien.

Sprecher: Super Lukas! Großer Trommel-Orden; Mission Música ein voller Erfolg!


