
COCOPODCAST #19. El desierto de Tabernas

● TEMA: personalidad, cine y lugares

TRANSCRIPCIÓN

Hoy vamos a viajar al sur de España, concretamente al desierto de Tabernas, en la provincia de Almería, el
único desierto que hay en Europa y la capital de los spaghetti westerns.

Yo soy Victor, profesor de español y estás escuchando el episodio número 19 de Cocopodcast, un podcast
para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado. En el episodio de hoy vamos a aprender
sinónimos del verbo tener y vocabulario relacionado con la personalidad, así como algunas expresiones
coloquiales muy útiles. ¡Empezamos!

En 1964, un director italiano llamado Sergio Leone sorprendió al mundo con una película del Oeste un poco
diferente a las de Hollywood. La película se llama en español “Por un puñado de dólares” y su actor
principal, un joven Clint Eastwood, interpretaba el papel de un hombre duro, brusco, solitario y de dudosa
moralidad. Un arquetipo de héroe muy diferente al que normalmente interpretaban los actores John
Wayne o Gary Cooper en las superproducciones estadounidenses de aquella época.

El éxito de la película, llevó a Sergio Leone a realizar otras dos más con el mismo reparto. En español se
llaman “La muerte tenía un precio” y “El bueno, el feo y el malo”. Estas tres películas también son conocidas
como la trilogía del dólar.
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Los críticos de aquella época llamaron despectivamente spaghetti westerns a estas películas italianas de
bajo presupuesto que contaban historias del oeste americano. Pero, no nos engañemos, a pesar de que las
películas contaban con poco presupuesto, eran de muy buena calidad, con una fotografía muy cuidada y
con un estilo muy personal. El tiempo ha hecho justicia y hoy en día, este subgénero goza del respeto de la
crítica y el público ya que ha influído de manera notable en el cine moderno.

Uno de los aspectos que más destaca en la trilogía del dólar es, sin duda, la banda sonora. El director, Sergio
Leone quería que la música de la película fuera un elemento muy importante y que reforzara las escenas
dramáticas. Así que propuso al compositor también italiano Ennio Morricone crear la música para su
película. Y ahí nació el mito.

El genio Ennio Morricone, que tristemente falleció el año pasado, cambió para siempre el papel o la función
que desempeña la música en una película. Un ejemplo es la famosa escena del duelo final en “La muerte
tenía un precio”, donde podemos sentir que la música es un personaje más de la escena, no es
simplemente un acompañamiento. ¡Madre mía! ¡Se me ponen los pelos de punta recordando esta escena!
¡Es brutal! A mí es que me encantan estas películas, como se puede comprobar.

Pero volvamos al desierto. En aquella época Italia era una gran potencia cinematográfica. Pero claro, si una
productora europea quería grabar una película del Oeste en Estados Unidos, sería muy caro. ¿Solución?
Buscar un escenario similar en el propio continente europeo para ahorrar costes. Y ahí es donde entró en
juego el desierto de Tabernas. Los paisajes desérticos del sur de Texas también se pueden encontrar en el
sur de Europa.
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La trilogía del dólar se rodó casi por completo en este desierto, aunque también aparecen otras ubicaciones
de España, como por ejemplo, las zonas montañosas de Madrid o de Burgos.

Con el paso del tiempo, el desierto de Tabernas se convirtió en una especie de Hollywood europeo. No solo
se grabaron allí la gran mayoría de películas del oeste italianas, sino que también albergó grandes
producciones de otros géneros, por ejemplo, “Conan el Bárbaro”, “Lawrence de Arabia”, “Cleopatra”, “Indiana
Jones y la última cruzada”... A partir de mediados de los 70 comenzó el declive de las películas de este
género y por tanto, también empezó a reducirse la actividad cinematográfica en este lugar. Pero en los
últimos 15 años, el desierto de Tabernas ha recuperado parcialmente su esplendor cinematográfico gracias
a las series de televisión, que han vuelto a dar vida a este lugar. Así, podemos ver sus paisajes en series como
“Black Mirror” o “Juego de tronos”.

En total, se calcula que desde los años 50 se han rodado aproximadamente 300 películas aquí, ganándose
a pulso el sobrenombre del Hollywood europeo. El año pasado, en 2020, la Academia del Cine Europeo,
otorgó al Desierto de Tabernas la distinción de Tesoro de la cultura cinematográfica europea.

En la actualidad, muchos de los escenarios que fueron creados para estas películas todavía existen y se
pueden visitar ya que forman parte de un parque temático llamado Fort Bravo.

Antes de terminar déjame contarte una pequeña anécdota sobre el rodaje de El Bueno, el feo y el malo. Se
dice que Clint Eastwood, “el bueno” era el actor más seco y huraño de los protagonistas. Eli Wallach, “el
Feo”, era el más dicharachero del reparto. Hablaba un poco de español y se relacionaba bastante bien con
los trabajadores locales. Y el tercer protagonista, Lee Van Cleef, el “malo”, también era muy afable con todos
los compañeros. Aunque es posible que el alcohol tuviera algo que ver. Y es que, según cuentan, bebía
muchas cervezas durante el rodaje.
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Cuando Van Cleef terminaba su jornada de trabajo, se iba a la ciudad de Almería y seguía de fiesta. Parece
que incluso, el propio director, Sergio Leone, estaba tan preocupado por el alcoholismo de Van Cleef que un
día se le ocurrió invitar a su esposa al rodaje para ver si eso conseguía mantenerle sobrio. Y parece que la
estrategia funcionó; la esposa y la hija de Van Cliff viajaron de Estados Unidos a España para asistir a la
grabación e inmediatamente el consumo de alcohol del actor se redujo a solo dos cervezas diarias.

Y con esto termina nuestro viaje por el desierto de Tabernas. Pero antes de irme, déjame recordarte que si
quieres comprobar si has entendido todo lo que has escuchado, puedes encontrar un documento con la
transcripción y ejercicios, así como una lista de vocabulario, en mi sitio web aulacocoloco.com. ¡Nos vemos
en el próximo vídeo o nos escuchamos en el próximo podcast! ¡Chao!
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COMPRENSIÓN
(Recomiendo hacer este ejercicio después de escuchar el podcast, sin leer la transcripción)

1. Los westerns de Sergio Leone se parecían a los westerns de Hollywood en que los protagonistas eran
duros y racionales. (V / F)

2. Los críticos de aquella época llamaron spaghetti westerns a los westerns italianos con intención
ofensiva. (V / F)

3. Los spaghetti westerns han tenido un gran impacto en el cine moderno. (V / F)
4. La banda sonora de los spaghetti westerns tiene un papel fundamental ya que es como otro actor. (V

/ F)
5. El cine italiano no pasaba por su mejor momento en aquella época y las productoras apenas tenían

dinero. (V / F)
6. El desierto de Tabernas ha sido escenario de películas de otros géneros especialmente a partir de los

años 70. (V / F)
7. Hoy en día se puede visitar el escenario de una película llamada Fort Bravo. (V / F)
8. En el rodaje de ‘El Bueno, el Feo y el Malo’, Clint Eastwood fue muy simpático con el equipo de rodaje.

(V / F)
9. Sergio Leone invitó a la mujer de Van Cleef al rodaje para ver si así conseguía que el actor no bebiera

tanto. (V / F)
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VOCABULARIO
PALABRA / EXPRESIÓN DEFINICIÓN / SINÓNIMOS EJEMPLO

Brusco/a Que trata a la gente de forma
poco delicada.

Has sido demasiado brusco con
ella, deberías pedirle perdón.

(El) reparto El grupo de actores que
participan en una película.

El reparto está formado por
estrellas de Hollywood.

Contar con Tener recursos disponibles. Tener
el apoyo de algo o alguien.

¿Cuento contigo para pintar la
casa el sábado?

Desempeñar Realizar una función. Alicia desempeña sus tareas aquí,
en esta sala.

Ponerse los pelos de punta
(Coloquial)

Expresión que se usa cuando
algo: a) te emociona mucho / b) te

da mucho miedo.

Se me ponen los pelos de punta
cuando oigo hablar de esa

película de terror.

Entrar en juego Se usa para indicar que algo o
alguien entra a participar en algo

y puede provocar cambios
importantes.

Y ahí es donde entrará en juego el
cambio climático y las
consecuencias serán

catastróficas.

Ganarse a pulso Ganar algo de forma merecida,
justa.

¡Te estás ganando a pulso una
bofetada! ¡Eres insoportable!.

Huraño/a Persona a la que no le gusta
hablar con extraños, no le gusta el

Siempre se ha dicho que los del
norte son muy huraños, pero a mí
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contacto social. siempre me han tratado con
mucha hospitalidad allí.

Dicharachero/a Persona a la que le gusta hablar,
hacer reír y entretener a los

demás.

Mi madre te va a caer genial, es
muy dicharachera, siempre es el

alma de la fiesta.

Sobrio/a a) Estar sobrio/a: no
haber bebido alcohol.

b) Ser sobrio/a: persona
o cosa simple,

aburrida, formal o
poco llamativa.

a) Ayer vi un OVNI y te
prometo que estaba sobrio.

b) Juan siempre lleva camisas
muy sobrias, no le gusta
nada llamar la atención.
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EJERCICIO 1. Elige los 2 sinónimos correctos (o las 2 palabras con los significados más cercanos):

Brusco/a: a) Rudo/a b) Impaciente c) Descortés d) Tranquilo/a

Reparto: a) Fiesta b) Casting c) Compañero/a d) Elenco

Contar con: a) Tener b) Guardar a b) Estar d) Disponer de

Desempeñar: a) Calcular b) Fabricar c) Ejercer d) Realizar

Ganarse a pulso: a) Apropiar b) Merecer c) Obtener d) Respetar

Huraño/a: a) Arisco/a b) Bondadoso/a c) Antisocial d) Extraño/a

Dicharachero/a: a) Sereno/a b) Bromista c) Hablador/a d) Malvado/a

Sobrio/a: a) Discreto/a b) Valiente c) Sereno/a d) Borracho/a
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EJERCICIO 2. Completa las oraciones con las siguientes palabras. Si es un verbo, presta atención a
la conjugación. Si es un adjetivo, presta atención al género y número.

brusco - reparto - contar con - desempeñar - ganarse a pulso - huraño - bromista - sobrio

a. El ______________________________ de esta serie es insuperable.
b. Nuestras instalaciones ________________________________ piscina climatizada y spa.
c. No te enfades, es que la gente aquí es muy ______________________________, no tienen nada

personal contra ti.
d. Paula ____________________________________ su puesto en la empresa como directiva, la verdad

es que se lo merece.
e. Mi tío es muy _____________________________________, es como un niño pequeño.
f. Alberto lleva ____________________________________ 3 meses, ojalá siga así, ya ha hecho mucho

daño a su familia y tiene que cambiar.
g. No deberías ser tan ______________________________ con Natalia, lo ha pasado muy mal, hay que

tener un poco más de tacto con ella.
h. Aquí todos nosotros ________________________________ un papel fundamental en la

organización.
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EJERCICIO 3. Cambia el texto en negrita por una palabra o expresión de los ejercicios y
explicaciones anteriores. Puede haber más de una opción. Recomiendo hacer este ejercicio sin
mirar el vocabulario anterior.

a) Marcela estuvo a punto de caerse por el precipicio. Cada vez que lo recuerdo, me estremezco.

b) Luis se ha merecido que no le vuelvan a llamar para participar en otro casting. Fue muy
antipático con todo el equipo.

c) Nuestro equipo técnico realiza una labor muy importante.

d) Y en ese punto es donde tú participas: tienes que estar preparado porque será el momento
más esperado de la obra.

e) ¡Qué bien me lo pasé con Berta, es una tía super bromista y simpática!

f) Bueno, la verdad es que no me gusta cómo ha quedado la habitación, los colores son
demasiado discretos.

Página 10 | Autor: Victor Losa | cocolocospanish.com | ¿Necesitas ayuda? soporte@cocolocospanish.com

http://www.cocolocospanish.com


SOLUCIONES
COMPRENSIÓN

1. F (se diferenciaban en la personalidad de
los protagonistas)

2. V
3. V
4. V
5. F (Italia era una potencia cinematográfica)
6. F (desde los 70 se empezaron a rodar

menos películas)
7. F (Fort Bravo es el nombre del parque

temático donde están los escenarios de
varias películas)

8. F (era seco y huraño)
9. V

VOCABULARIO - Ejercicio 1

1. Brusco/a: rudo/a, descortés
2. Reparto: casting, elenco
3. Contar con: tener, disponer de
4. Desempeñar: ejercer, realizar
5. Ganarse a pulso: merecer, obtener
6. Huraño/a: arisco/a, antisocial

7. Dicharachero: bromista, hablador
8. Sobrio/a: discreto/a, sereno/a

VOCABULARIO - Ejercicio 2

a. reparto
b. cuentan con
c. huraña
d. se ha ganado a pulso
e. bromista
f. sobrio
g. brusco
h. desempeñamos

VOCABULARIO - Ejercicio 3

a. se me ponen los pelos de punta
b. se ha ganado a pulso
c. desempeña / ejerce
d. entras en juego
e. dicharachera
f. sobrios
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