
 
PODCAST TRANSCRIPT EPISODE 20 

7 Mejores Shows en Español 
Andrea (A): Hola a todos, bienvenidos a Españolistos!, Españolistos es el podcast que te va a ayudar a estar 
listo para hablar español, Españolistos te prepara para hablar español en cualquier lugar, a cualquier hora y en 
cualquier situación. ¿Recuerdas todos esos momentos en los que no supiste qué decir? ¿Esos momentos en 
los que no pudiste mantener una conversación? Pues tranquilo, Españolistos es la herramienta que estabas 
buscando para mejorar tu español, dile adiós a todos esos momentos incómodos; ¡entonces, empecemos! 

¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. 

Nate (N): Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. 

A: En el episodio de hoy vamos a hablar de una de las mejores maneras de aprender y perfeccionar el español, 
realmente esto funciona con cualquier lenguaje que estén aprendiendo; sin duda una de las mejores formas 
es ver shows o series, cuando ves una serie tú estás relajado, no estás preocupado; tú estás descansando, así 
es más fácil para ti aprender, solamente necesitas un sofá y el televisor, así que los invitamos a ver series; 
Nate, dinos un poco, tu experimentaste esto cuando aprendías español, ¿no? 

N: Sí, siempre estoy viendo algunas series de los españoles y de los latinos, es que a mí me gustan mucho las 
series de la televisión de lo Estados Unidos y de España también, hay muy buenas series que tú puedes ver y 
aprender español a la misma vez. 

A: Pero dinos, ¿cuál es tu serie favorita? 

N: Antes mi serie favorita era ¨Pablo Escobar, el patrón del mal¨  me gusta mucho el negocio de él, él era muy 
inteligente, que mal que usó sus talentos para malas cosas pero la historia de él y del cartel de Medellín es 
muy interesante, y me gusta mucho este drama sobre la vida de Pablo Escobar y el cartel. 

A: Sí, esta es una serie muy popular aquí en Estados Unidos. 

N: Sí, creo que en Estados Unidos la serie más popular sobre esto son los narcos, esto para los americanos es 
muy popular, tienen un más grande presupuesto. 



A: ¨Pablo Escobar, el patrón del mal¨, es una serie colombiana que más adelante vamos a hablar sobre esto. 
Realmente utilizar series para aprender español o cualquier idioma es en realidad la mejor idea, así mismo 
como ver películas. 

N: Claro, porque es algo divertido y todos se quieren relajar con series y Netfilx. 

A: Sí, yo cuando estaba aprendiendo a hablar inglés también utilizaba mucho las series, recuerdo que yo veía 
¨Friends¨ que es una popular, y eso me enseñó muchísimo a aprender expresiones. 

N: Es interesante, porque yo también uso ¨Friends¨ en español, era como de los hispano hablantes y venía con 
subtítulos en español, y para mí era una buena manera de disfrutar este show y también mejorar mi español, 
porque pude notar que ellos se estaban burlando o que ellos estaban hablando de alguna cosa. En las series 
ellos usan las manos. 

A: Y bueno, ¿Qué queremos decirles hoy?, la primera cosa que les queremos decir, a propósito, es que Nate y 
yo estamos juntos en Colombia, ¿cierto, amor? 

N: Sí, yo llegué el domingo la noche, a la una de la mañana; pero por fin estamos juntos. 

A: Sí, por fin estamos juntos en Colombia, así que de aquí en adelante todos los podcasts que escuchen, ya 
saben que estamos los dos, ya no es por internet. Queremos decirles hoy que cuando vayan a ver series, 
ustedes necesitan tener cinco tips, necesitan tener cinco cosas en cuenta; no se trata de solamente sentarse 
en el sofá, sino que hay cosas importantes que deben hacer. 

Así que, vamos a contarles y les vamos a decir cuáles son las siete mejores series en español. Así que 
empecemos con los tips; Nate, dinos cuál es el número uno. 

N: Ok, el tip número uno es: utiliza subtítulos en español, trata de usar subtítulos en español todo el tiempo, si 
sientes que es un poco difícil de entender, entonces puedes ver el episodio con subtítulos en inglés, y al 
siguiente día ver este mismo episodio, pero con los subtítulos es español. La mayoría de las personas quieren 
escuchar a los actores y actrices con subtítulos en español, puedes escucharlos a ellos y averiguar las palabras 
que ellos están diciendo también. 

A: Pero definitivamente, por eso decimos subtítulos es español y audios en español también, no pongas 
subtítulos en inglés porque esto no va a ayudarte mucho realmente. Es mejor que escuches todo en inglés y 
subtítulos en inglés, y al siguiente día todo en español y subtítulos en español. 

N: Sí, si estás viendo una película quizás de París o de China no vas a enfocarte mucho en los subtítulos y no 
vas a escuchar bien lo que ellos están diciendo, es mejor cuando usas subtítulos, te enfocas más en eso, y creo 
que por eso cuando tú usas subtítulos en inglés no vas a pensar en lo que ellos están hablando. 

A: Exacto, por eso todo en español es mejor. Y ahora dinos cuál es la recomendación número dos. 

N: Ok, la recomendación número dos es asegurarte de que tengas un buen sonido y que no tengas ruido 
alrededor tuyo porque necesitas mucha concentración, si es necesario utiliza audífonos, pero tienes que estar 
seguro de que puedes escuchar bien. Esto es muy importante porque si no estás escuchando ¿cuál es el punto 
de ver las series? Es de mejorar tu vocabulario, de tus orejas, tu capacidad de escuchar. 



A: Entonces, por favor, no es solo ver; tienen que tener cuidado con el ruido. Y el consejo número tres, es: 
mira televisión online, usa Netflix o cualquiera que sea online porque tú puedes dar pausa en la parte que no 
entiendes y entonces puedes escuchar de nuevo y de nuevo hasta que puedas entender, así que mejor online. 

N: Y es más barato también, porque Netflix es como menos de diez dólares y hay muchísimas series de 
Latinoamérica o de España. 

A: Y bueno Nate, ¿cuál es el número cuatro? 

N: El número cuatro: Si tú estás en un lugar avanzado puedes empezar a ver televisión en vivo pues de esta 
manera estás trabajando más duro en tu habilidad para escuchar. Si tú vas a ver las noticias CNN o FOX NEWS 
¿por qué no ves CNN en español o de Telemundo? ¿En realidad, yo no veo mucho de las noticias, pero yo sé 
que es importante y si ustedes quieren ver o leer las noticias, por qué no ves en español, o por qué no lees en 
español?  

A: Los que ya están avanzados traten de ver noticias o cualquier cosa. 

N: Creo que ellos hablan más claro en español, a veces en las series, en las películas ellos hablan rápido, pero 
en programas normales ellos sí tienen que hablar muy claro por todos. 

A: Sí, entonces estos son los cuatro tips y el último es: No te estreses por detalles pequeños; no seas 
perfeccionista, si hay algo que no entiendes está bien, puedes escuchar de nuevo y si no entiendes escucha 
otra vez, pero no te desesperes si no entiendes todo. Otra última cosa es: cuando mires una serie trata tener 
un lapicero y una libreta para que tomes nota de las cosas; puedes tomar nota y puedes más tarde revisar 
esto. Entonces esos son los cinco tips para ustedes, no los olviden 

N: Sí, yo creo que el último es muy bueno también, yo creo que tienes que tener muy buenas expectativas 
cuando tú estás escribiendo algunas palabras que no conoces pues vas a aprender, pero obvio que vas a 
aprender todas las palabras porque no es posible, no es tu lenguaje nativo. Pero ahora, después de estos 
consejos, hablemos de cuáles son los mejores siete shows para aprender español. Ahora tienes los tips, pero 
tenemos los shows que tú puedes empezar en tus tiempos libres. Por favor tomen nota, yo voy a darles la lista 
de los mejores siete shows y Andrea va a decirles de qué se trata cada uno; todos los shows son un poco 
distintos, no son todos los mismos y tú puedes saber igual. Los dos primeros son más para aprender, yo creo 
que son más para personas principiantes e intermédianos; y los últimos cinco, (tres hasta siete) son shows 
normales. 

A: Que cualquier hispano hablante va a ver. 

N: Ok, esta es la lista, número uno: ¨Destinos¨ número dos ¨Extra¨ número tres ¨Isabel¨ número cuatro ¨El 
tiempo entre costuras¨ número cinco: ¨Escobar, el patrón del mal¨ número seis ¨Gran hotel¨ y número siete: 
¨Aquí entre nos¨. 

Ok, estos son los siete shows que les recomendamos y ahora, Andrea, dinos sobre cada una de estas series. 

A: Ok Nate, claro, con mucho gusto, entonces empecemos con el número uno, se llama ¨destinos¨ como Nate 
dijo, esta serie fue creada para enseñar español, entonces esta serie es muy muy buena y se la recomendamos 
a todos aquellos que están en un nivel muy intermedio. ¿Por qué se llama ¨destinos¨? Prácticamente se trata 



de una mujer que es una abogada y ella viaja por España, Argentina, Puerto Rico y México para descubrir el 
secreto de un hombre. Es como, ella tratando de descubrir algo acerca de otra persona, pero es muy bueno 
porque puedes escuchar el dialecto y el acento de estos cuatro países, España, Argentina, Puerto Rico y 
México. Entonces puedes aprender expresiones o vocabulario de estos cuatro lugares así que es muy muy 
interesante. 

N: Quiero agregar es eso, es que he visto esta serie y es un poco básico, es un poco lento y la historia también 
es un poco vieja también, la historia es un poco vieja. Pero puedes ver esta serie. 

A: Sí, ajá, esta serie es gratis. 

Número dos: se llama ¨Extra¨, esta serie también fue creada específicamente con el propósito de enseñar 
español a un nivel básico. La encuentras en Youtube. Se trata de un chico americano que se llama Sam, viaja a 
Barcelona y vive en Barcelona, en una casa, con dos chicas más; porque él quiere aprender a hablar español. 
Es muy parecido a la serie ¨Friends¨ porque son varios amigos viviendo en un mismo apartamento y puedes 
ver las conversaciones de la vida diaria, es lo mismo que ¨Friends¨. Entonces ellas están corrigiendo a Sam y tú 
puedes aprender palabras que ellos repiten; es muy bueno. 

N: Sí, creo que esa serie es muy buena porque ellos están hablando en español, es que tú puedes imaginar 
tratando de aprender inglés si estabas viendo ¨Friends¨ pero ellos estaban hablando más despacio, como eso. 
Y es una muy buena manera para aprender y tienes tiempo para pensar más en las palabras. 

A: Entonces recuerden, número uno ¨Destinos¨, número dos ¨Extra¨, así como suena, la encuentras en 
Youtube. 

Ahora, número tres, se llama ¨Isabel¨ esta serie la encuentras en Hulu Plus 

N: O en Netflix, creo. 

A: Sí, pero más seguro en Hulu Plus. Esta es una serie de televisión de España y se trata básicamente de la vida 
de la reina Isabel I de Castilla. Esta serie tiene tres temporadas y es muy interesante porque es sobre la vida de 
esta mujer y como ella luchó para llegar al trono y todas las cosas que enfrentó pues este era un tiempo donde 
las mujeres solo eran madres o esposas. 

N: Sí, a mí me gusta mucho esta serie, creo que yo empecé cuando yo era un intermedio cuando yo empecé 
con Isabel y creo que he visto las dos primeras temporadas. Isabel era muy fuerte, era muy interesante la vida 
de ella, me gusta mucho esta serie,  tenía mucho drama, era como una telenovela; es que había mucho drama 
con todas las familias y la arena de ella y de España; era muy interesante, pero tengo que decirte la verdad, no 
entendí mucho, es que ellos estaban hablando español de España y para mí era siempre más difícil porque yo 
estaba aprendiendo con los latinos y pues también es una serie de 1500 algo, tenía que ver los subtítulos en 
inglés muy bien pero no entendí, creo que no era un muy buen ejercicio para mejorar mi español, pero me 
gusta la serie y si tú estás un poco más avanzado o estás intentando aprender español de España es una muy 
buena serie. 



A: Yo creo que fue un poco difícil para ti porque estabas empezando entonces no estabas en un nivel 
intermedio-alto todavía. Por esto decimos que estas series, por ejemplo, esta, desde la tres hasta la siete, es 
para ya intermedios o avanzados, ¿no? 

Bueno, ahora vamos para la serie número cuatro, se llama ¨El tiempo entre costuras¨ también la encuentran 
en Hulu Plus y también es española, y es muy interesante, es sobre la historia de vida de una chica llamada 
¨Cira¨ ella era modista y abandona Madrid, esto fue a comienzos de la guerra civil española así que ella se va a 
buscar vida en otro lugar y bueno, ella crea una gran compañía de alta costura en un lugar de Marruecos, 
entonces es como la historia de esta mujer y todo lo que estaba sucediendo mientras la guerra civil española. 
Deja un mensaje muy bonito, y también vas a aprender muchísimas frases y expresiones. 

N: Sí, y quiero decir que esta España, tú dijiste que es España. 

A: Sí, es España. 

N: Pero creo que tiene muy buenas reseñas esta serie. 

A: Sí, es realmente una de las mejore series para ver. Pero bueno Nate, ahora dinos tú cuál es la serie número 
cinco. 

N: Ah, ok Andrea, claro que tú quieres que yo diga, la número cinco es ¨Pablo Escobar, el patrón del mal¨ de 
Colombia, esta serie se encuentra disponible en Netfilx y se trata de toda la historia del cartel de Medellín y, 
de Pablo Escobar y, de toda la ente del gobierno  y todas las reglas con Estados Unidos y pues todavía cuando 
él era un niño pero la de teoría esta serie está basada en el tiempo cuando él era un adulto, cuando él era más 
famoso y también tiene muchos más detalles que Netflix porque también hay 74 episodios, yo creo que para 
mí es un poco más auténtico porque ellos usan actores de Colombia. 

A: Ah sí, te refieres a que es más original que ¨Narcos¨. 

N: Sí, es que ¨Narcos¨ tiene un actor de Pablo Escobar que es de Brasil y creo que son buenos actores, mejores 
efectos con ¨Narcos¨ porque tenían el presupuesto un poco más bajo que el de ¨Narcos¨. Y también quiero 
decirte que es un poco fuerte porque es la vida de un narcotraficante y hay muchísimos que mueren, ¿cierto 
Andrea? 

A: Sí, mucha gente muere. 

N: Era un poco difícil para ti, tú has visto algunos episodios conmigo. 

A: Y yo no quería ver, porque he notado que Pablo Escobar es muy famoso en Estados Unidos, pero bueno, 
obvio todos saben sobre Pablo Escobar, pero aquí en Colombia nosotros no lo queremos a él, entonces yo no 
quería ver la serie, pero después la vi y me gustó y de verdad la recomiendo y enserio si ustedes quieren 
aprender específicamente sobre el dialecto de Colombia esta serie es perfecta. 

N: Ellos dicen que el dialecto de Colombia es el más estándar. 

A: El más fácil de entender. 

N: Pero Andrea, tenemos que continuar, yo puedo hablar toda la noche, pero, ¿cuál es la serie número seis? 



A: Ok, la serie número seis se llama ¨Gran Hotel¨ la encuentran en Netflix y también en Hulu y bueno, esta 
serie es también muy interesante, muestra la historia de un hombre llamado Julio, más o menos en los años 
1905, este hombre tiene una hermana que trabaja en un hotel que se llama ¨El gran hotel¨ y un día, él va a 
buscar a su hermana, y se da cuenta que ella no estaba trabajando en el hotel, que se había ido, entonces toda 
la serie se trata de este hombre investigando qué pasó con su hermana y buscando a su hermana y en todo 
esto él establece una relación con la hija de la dueña del hotel, pasan muchas cosas como de drama, como de 
intriga, es muy interesante, y lo más importante es que vas a ver muchas conversaciones como de diferentes 
situaciones en la vida diaria. 

N: Ah, qué bien, hay que averiguar este sitio también, pero tenemos una más, Andrea, gracias, pero vamos 
para la última serie, la serie número siete, dinos Andrea, cuál es la séptima serie más recomendada. 

A: Ok, el número siete se llama ¨Aquí entre nos¨ y esta es una serie mexicana, es muy interesante, es un poco 
cómica pero también tiene drama; porque es de un hombre que un día se despierta y dice que no quiere 
trabajar más y dice a su esposa y a su hija que él no va a volver a la oficina porque está cansado de trabajar 
todos los días. 

N: A mí me gusta mucho este hombre, ¿quién quiere decir esto, no? Que no voy a trabajar desde ahora. 

A: Y su mujer le dice: ¨Oh, entonces tienes que hacer esto en la casa¨ y bueno, luego discuten y se divorcian y 
esta mujer tiene otro hombre y después su hija se va a casar; vienen muchas situaciones entre familia, de la 
vida diaria; entonces aprender mucho también. 

N: También es una comedia, es un drama un poco, no es acción, no hay personas que están muriendo en cada 
episodio. 

A: Como Pablo Escobar. Pero se las recomendamos, si quieren aprender específicamente de México, el 
dialecto, véanla.  

N: Sí, es un dialecto muy usado en Estados Unidos, es que hay muchos mexicanos en Estados Unidos y creo 
que el dialecto de los mexicanos es muy popular y muy bueno para aprender si tú estás aprendiéndote el de 
los latinos. 

A: Bueno, entonces esas son las siete series, una vez más se las vamos a repetir: la número uno se llama: 
¨Destinos¨. La número dos se llama ¨Extra¨. La número tres se llama ¨Isabel¨ que recuerden, es sobre esta 
reina. La número cuatro ¨El tiempo entre costuras¨.  Número cinco: ¨Escobar, el patrón del mal¨. Número seis 
¨Gran hotel¨. Número siete: ¨Aquí entre nos¨. 

N: ¿Y cuál es tu serie favorita de estas, Andrea? 

A: Bueno, realmente es ¨Escobar, el patrón del mal¨. 

N: ¡Wow! No pensé que fueras a decir esto, enserio. 

A: Es muy buena, tienen que verla; y aunque no me gusta Pablo Escobar, como él era; realmente esta serie es 
muy buena. Entonces se las recomendamos y bueno, esperamos que ustedes nos escriban cuál es su serie 



favorita y por favor vean estas series que hemos recomendado, escojan una y empiecen a verla y van a ver el 
resultado realmente en aprender nuevo vocabulario y nuevas frases. 

N: Sí, estamos tratando de poner algunos para cada persona que quieren acción, que quieren drama, los que 
quieren comedia o historia, o que solo quieres mejorar tu español como algo extra, algo que puedes enfocarte 
más en las palabras, pero sí, todos tienen buenas acciones para ti. 

A: Sí, bueno Nate, ¿y qué es lo último que le quieres decir a nuestros amigos? 

N: Pues, gracias por escucharnos como siempre, y dinos de cuales tópicos quieres que hablemos en los 
próximos episodios. Es que ahora estamos aquí en Colombia y tenemos que poner nuevos episodios y quiero 
responder de tus preguntas o tus cosas que hablemos y puedes responder en nuestro sitio en 
Españolistos.com (eslistos.com) y decirnos qué quieres que hablemos ahora o tú puedes mandarme un correo 
a: nate@espanolistos.com y no es españolistos porque yo no podía encontrar la ¨ñ¨  en el teclado, todavía 
estoy buscando para la ¨ñ,¨ si a: nate@espanolistos.com  o tú puedes ir a Facebook y hacer un mensaje, 
hemos recibido algunos de ustedes y siempre nos gusta escucharte, nuestros oyentes. 

A: Ustedes son lo más importante y por eso queremos que de verdad ustedes nos digan qué es lo que quieren 
escuchar, de qué temas quieren que hablemos, ¿sí? 

Ok amigos, esto fue todo por el episodio de hoy, esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido y 
recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da clic en Españolistos; no olvides dejar tus 
comentarios de lo que te gustó y los temas que quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. 

Españolistos te dice chao chao y hasta la próxima. 
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