
Spagnolo 

Istruzioni per l’esercizio 
 

Ascolta l’intervista alla stilista Carolina Herrera (senza trascrizione). 

Successivamente svolgi i due esercizi delle pagine seguenti. 

 

Alla fine ascolta l’intervista seguendo la trascrizione che trovi nell’ultima pagina di questo 

file. 
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Escribe cinco afirmaciones sobre Carolina Herrera 
 

 

 

 
Nací en Caracas, Venezuela, en una familia con una larga 
tradicióndeterratenientesyhombresdeestado;mipadre 

fue Gobernador de Caracas. Aunque soy de ascendencia 
española, mi familia llegó a Venezuela, hace 400 años. Mis 

raíces están allí y quizá por eso siempre visito mi casa en 
Venezueladosmeses  alaño. 

 
Mi debut en este mundo de colores y sensaciones que es la 
moda fue en 1980. En 1981 fundé Carolina Herrera Limited 

e inicié mi trayectoria como diseñadora a nivel 
internacional. En aquel momento no sabía que iba a 

suceder, solo sabía que me encantaba la moda. Y hoy estoy 
muy agradecida a todas las mujeres que visten mis 

modelos y usan mis perfumes. 

 

Texto extraído y adaptado de 
http://www.carolinaherrera.com/es/inici.htm 

http://www.carolinaherrera.com/es/inici.htm
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Escucha con atención esta entrevista con Carolina Herrera. Intenta descubrir lo que le gusta y lo 
que no le gusta (¡y cuánto!) 

 

Adoro…  

Me gusta…  

Lo que menos me gusta…  

Adoro…  

Me encanta…  

Odio… / Es detestable…  

Me encanta…  

Me gusta…  

Me fastidia…  

Me fastidia…  

Me gusta…  

Me encanta…  

 



 

transcripción 

VOZ 1 (ACENTO ESPAÑOL PENINSULAR) 

Su nombre verdadero es María Carolina Josefina Pecanins y Niño, pero para el mundo de la moda es Carolina 
Herrera. Nació en Caracas (Venezuela) en 1939, y ha creado un imperio internacional de moda y perfumería que 
lleva su nombre. Desde que en 1981 presentó su primera colección de ropa, la carrera de Carolina Herrera ha ido 
en ascenso hasta codearse con las máximas firmas del diseño. Pepa Fernández mantuvo una conversación 
distendida con Carolina Herrera. 
VOZ 2 (ACENTO ESPAÑOL PENINSULAR) 

Usted comenzó a trabajar a los 40 años de una manera que no hacía presagiar nada bueno, es decir, yo sé que 
cuando empezó los críticos fueron muy duros con usted –usted no necesitaba trabajar-... ¿qué le..., qué le impulsó 
a continuar? ¿Es usted muy… muy cabezota..., muy tozuda? 
VOZ 3: CAROLINA HERRERA (ACENTO ESPAÑOL VENEZOLANO) 

Pues, fíjate que las críticas de los periódicos, unas eran muy malas y otras eran “más o menos”, pero la verdadera 
cosa que me inspiró mucho a seguir adelante eran las mujeres que se ponían mis vestidos, que querían más y más 
y más. Eso hace 21 años... Acabo de cumplir 21 años en esto, y el gran éxito han sido las mujeres... y los hombres 
que compran los... las colonias también. Pero las mujeres quieren más y más vestidos de Carolina Herrera. 
Entonces eso ha sido mi gran éxito. 
VOZ 2 (ACENTO ESPAÑOL PENINSULAR) 

Bueno, su línea de perfumería es una de las más exitosas del mercado; de hecho, incluso su despacho huele 
maravillosamente bien ¿Le gusta especialmente el aroma de jazmín? 
VOZ 3: CAROLINA HERRERA (ACENTO ESPAÑOL VENEZOLANO) 
Adoro el jazmín y en todas mis fraguan- ¿fragancias? incluyo un poco de jazmín. Y te explico por qué: porque 
cuando yo estaba creciendo, en Venezuela, en Caracas... la ventana de mi cuarto de dormir daba a un jardín donde 
había una enredadera de jazmín... Sabes que el jazmín en la noche se abre en el trópico, entonces olía que era una 
maravilla, y siempre crecí con esa maravilla de olor de jazmín, y creo que los primeros perfumes que olí siempre 
tenían un toque de jazmín... ¿sabes? Cuando tú te acuerdas del primer perfume que te pones a los 15 años, 16 
años..., siempre buscaba algo que me recordara esa enredadera de jazmín que tenía en casa. 
VOZ 2 (ACENTO ESPAÑOL PENINSULAR) 
¡Qué bueno! Cuando uno acaba de presentar una colección supongo que… tiene un momento de respiro, pero ya 
está pensando en la siguiente. O sea, ¿eso es como un examen continuo? 
VOZ 3: CAROLINA HERRERA (ACENTO ESPAÑOL VENEZOLANO) 

Pues te diré que es una la parte de este, de esta cosa que me gusta más: es la creatividad, y es pensar lo que vas a 
hacer de nuevo, es ver todas las telas nuevas,los géneros nuevos que vas a usar para la próximacolección... Es esa 
parte de creatividad e inspiración, todo eso... es lo que más me gusta... ¡Lo que menos me gusta es la vida pública, 
las entrevistas y la televisión y todo eso! ¡Eso me gusta menos!, pero ¿sabes qué? como adoro lo que hago y me 
encanta cómo va... este... ¡lo hago! Encantada de la vida, pero si me dices a escoger, escogería siempre la parte 
creativa que la otra. 
VOZ 2 (ACENTO ESPAÑOL PENINSULAR) 
Hay unagran distancia aveces entrelapasarela y lamujer¿no? delacalle... 
VOZ3:CAROLINAHERRERA (ACENTOESPAÑOLVENEZOLANO) 
Yo siempre trato de hacer mis pasarelas que sean como un poco fantasía, y como un poco de todo lo nuevo que 
está pasando, pero también realistas. Porque yo lo que quiero es ver la mujer vestida de Carolina Herrera, yo no la 
quierover solamente enlapasarela y enunafotografía en unperiódico, o unarevista. 
VOZ 2 (ACENTO ESPAÑOL PENINSULAR) 

Sus prendas son siempre muy equilibradas, muy femeninas, muy elegantes... ¿usted odia los excesos? 
VOZ 3: CAROLINA HERRERA (ACENTO ESPAÑOL VENEZOLANO) 
El exceso es paramí es detestable... Yocreo que lo más difícil del mundo esla simplicidad, o sea,la sencillez 
VOZ 2 (ACENTO ESPAÑOL PENINSULAR) 
¿A qué tipo de mujer le gusta usted vestir? 
VOZ 3: CAROLINA HERRERA (ACENTO ESPAÑOL VENEZOLANO) 

A mí me encanta la mujer de hoy en día... Yo soy... A mí me gusta todo lo actual. Me fastidia muchísimo todo lo 
retro, me fastidia muchísimo que me pregunten qué va a venir para el futuro, porque yo no tengo una bola de 
cristal y no sé qué va a venir... Pero me gusta vestir ala mujer en el momento en que estamos viviendo: la mujer 
activa, la mujer... joven, que me encanta, que hacen toda esa clase de cosas que son increíbles. 


