
Lo
s 

Fe
rn

án
de

z
Lo

s 
Fe

rn
án

de
z

AUDIO 
DESCARGABLE

Jaime Corpas  
Ana Maroto

 Salsa  
en La 

Habana

Con actividades de comprensión y refl exión

Sa
ls

a
 e

n
 L

a
 H

a
b

a
n

a

Paco, Carmen y sus hijos Lucas (21 años) y Marina (17 años) 
son los Fernández, una familia española contemporánea, 

divertida y muy viajera. Con ellos conocerás lugares y personajes 
de la geografía de habla hispana y dis� utarás 
con sus interesantes y entretenidas aventuras.

Salsa
    en La Habana (A1+)
Marina gana un viaje a La Habana en un sorteo 
y toda la familia se va de vacaciones. En Cuba, 

Marina conoce a Jorge, su profesor de salsa, y a Paula, 
una chica española. Pero surge un problema 

entre ellas que deben solucionar.
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1
FITUR

INVIERNO

La Feria1 Internacional de Turismo, Fitur, empieza la última 
semana del mes de enero en Madrid. Profesionales del turismo 
de España y de otros países llegan a Madrid para visitar la feria. 

Visitar Fitur es viajar por los cinco continentes. Caminar por 
la feria es caminar por las calles de Buenos Aires, Bogotá o Río 
de Janeiro, en América del Sur; o por las viejas plazas de París, 
Londres o Roma, en Europa. Los visitantes pueden comer pla-
tos asiáticos, beber té japonés, o conocer el arte africano. 

—Mamá, ¿dónde está Cuba? —Marina camina por un pasi-
llo largo, pero no ve el puesto2  de su país favorito. 

—No sé, Marina. ¡Ahí está México! ¡Voy a entrar! 

—Papá y Lucas no vienen detrás de nosotras —dice Marina.

—Si nos perdemos, nos vemos a las ocho menos cuarto en la 
entrada —dice Carmen.

Marina oye una música cubana y va hacia allí. 

1 Feria: lugar que visita el público para conocer los nuevos productos de un 
sector. 

2 Puesto: espacio en una feria o en un mercado para exponer productos.
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FITUR

Los Fernández viven en Madrid, en una calle pequeña y 
estrecha, en el centro de la ciudad. Todos los años van a Fitur 
porque les gusta mucho viajar. Durante la semana, de lunes a 
viernes, no pueden ir. Lucas, que tiene veinte años, va a la uni-
versidad; Marina, de diecisiete, va al instituto, y Paco y Car-
men, sus padres, trabajan. Paco tiene cincuenta años, es dibu-
jante y trabaja en una revista como diseñador gráfico. Carmen 
tiene cuarenta y ocho años y trabaja en un despacho3 de abo-
gados. Pero el fin de semana, todos cogen el metro cerca de su 
casa y se bajan en Parque de las Naciones, donde está la feria. 

—Papá, ahí, en el puesto de Vietnam, tienen comida, 
¿vamos? —Lucas habla con su padre, pero su padre no contesta, 
porque no está con él. 

Su padre, Paco, bebe un chocolate en el puesto de Guinea 
Ecuatorial. Hay empleados vestidos con ropa tradicional. Los 
visitantes se ponen máscaras4 africanas para hacerse fotos. 

—¿Le gusta el chocolate? —pregunta un empleado.

—¡Sí, está muy bueno! —responde Paco.

Marina llega al puesto de Cuba, donde unos jóvenes con 
ropa de fiesta bailan salsa5. Ella va a clases de salsa y sabe bailar 
un poco. Los mira con la boca abierta6: son muy buenos. 

—¿Quieres visitar mi país? —le pregunta una empleada. 

—¡Sí! Pero no tengo dinero para viajar tan lejos. 

—Hacemos un sorteo7 para este verano. Puedes ganar un 
viaje a La Habana para dos personas —la empleada cubana le 
da un papel y un bolígrafo. 

3 Despacho: oficina.
4 Máscara: se pone en la cara, por ejemplo, en Carnaval.
5 Salsa: música de origen afrocubana típica del Caribe.
6 Con la boca abierta: con sorpresa.
7 Sorteo: juego en el que la gente puede ganar un premio. 
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FITUR

—¿Y qué hago? 

—Escribes tu nombre, dirección y teléfono aquí. ¡Suerte! 

Marina escribe. Es difícil ganar un sorteo, pero ¿quién sabe?

Las puertas de Fitur cierran a las ocho de la noche y son las 
siete y veinte. Lucas sale del puesto de Australia y mira en el de 
Marruecos. «¡¿Dónde está su familia?!». Está cansado. 

—¡Lucas!, ¡hijo! Estoy aquí —Carmen camina hacia él—. 
¿Dónde están tu hermana y tu padre?

—No sé, mamá —Lucas se sienta en una silla.

—¡Mamá! —Marina camina hacia su madre y su hermano—. 
En el puesto de Cuba hay un sorteo para viajar a La Habana. El 
viaje es para dos personas. Si gano, ¿vienes conmigo?

—No es fácil ganar un sorteo, hija —dice Carmen. 

—Pero ¿y si gano? —pregunta Marina muy alegre. 

—Eso es imposible, tonta8 —se ríe Lucas. 

—¡No es imposible! Siempre gana alguien, ¡listo9!

—¡Por favor, chicos! ¿Veis a vuestro padre por ahí?

Paco camina por el pasillo detrás de ellos. Lleva una máscara 
tribal. Grita: «¡Aaaaaaaah!» Carmen, Marina y Lucas ven la más-
cara y gritan: «¡Aaaaaaaah!» Paco se quita la máscara y se ríe. 

—Eres como un niño, Paco —dice Carmen—. Bueno, ya 
estamos todos. ¡Vámonos!

A las ocho de la tarde, después de viajar por todo el mundo, 
los Fernández vuelven a su casa.

8 Tonto/a: estúpido, lo contrario de inteligente.
9 Listo/a: inteligente, lo contrario de tonto.
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