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Salir fuera 

Nivel A2 
 
Podemos ir juntos a algún sitio. ¿Qué te apetece hacer?
 
¿Te apetece ir a un museo? El Museo Dalí dicen que vale la pena. El museo 
arqueológico es muy interesante. 
 
¿Quieres ir a un partido de fútbol? ¿Te apetece ver carreras de coches? 
 
¿Y si vamos al teatro? Esta obra tiene mucho éxito. Podemos ir al Tívoli, 
representan el musical Hoy no me puedo levantar, con canciones de Mecano. 
 
O a la ópera. Yo nunca he estado en una ópera. Del 7 al 11 de marzo 
representan La Traviata. Y del 14 al 18 de marzo representan Madame Butterfly. 
 
¿Te apetece ir al concierto de Justin Bieber? Actúa el 6 de abril. Podemos 
comprar las entradas en las taquillas, por teléfono o por internet. 
 
¿Y si vamos al Retromusic? Actúa el grupo Lone Star y el viernes 14 grabarán un 
disco. 
 
¿Quieres ir al circo italiano? Se han instalado en la plaza de toros. 
 
Bon Jovi está de gira. Vienen a finales de julio. 
 
El 29 de enero hay un concierto del grupo Tierra Santa en la sala Razzmatazz. 
Presentan su nuevo disco. Abren las puertas a las ocho y empieza a las ocho y 
media. La entrada en taquilla cuesta 20 euros, pero si la compras antes cuesta 
15. 
 
El siete de mayo hay espectáculo flamenco en la sala Apolo. Actúan El Rafita, 
Remedios Amaya, El Paquete y El Negri. 
 
¿Por qué no vamos a una discoteca? El 15 de mayo es la inauguración de la 
discoteca Bora Bora.  
 
El 15 de mayo actúa Tamara, en el Auditori, a las nueve y media. 
 
¿Quieres ir a ver a Guns N’ Roses a Benicassim? Durante dos días habrá 
conciertos de rock con más de 50 grupos. 
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Podemos ir al Circo del Sol, yo nunca he ido. Es caro pero dicen que sus 
espectáculos son asombrosos.  
 
¡Ya está! Aquí tengo las entradas para el sábado 3 de marzo, en la fila P, asiento 
9. Tenemos que entrar por la puerta 1. Empieza a las diez, pero abren una hora 
antes. Cada entrada me ha costado 47 euros. 
 
Nos lo vamos a pasar bien, seguro. 
 
 
 


