
Intermediate 5

Transcription

Rob: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Spanish Obsessed intermedio, este es el 
episodio número 5 y como siempre está Lis, hola Lis.

Lis: Hola Rob hola a todos.

Rob: ¿Cómo estás?

Lis:Muy bien, muy contenta de estar acá nuevamente, ¿tú como estas?

Rob: Yo estoy muy bien gracias, y hoy vamos a hablar acerca de la televisión, que es una cosa muy 
importante en nuestras vidas.

Lis: Ah sí.

Rob: ¿Es importante para ti la tele?

Lis: Sí, sí, sí, siempre que llego a mi casa prendoel televisor y siempre quiero estar viendo un 
programa, mientras desayuno, o mientras estoy haciendo cosas en la casa.

Rob: ¿Ves mucho a la televisión? [Mistake, should be “ves mucho la television”, without “a”]

Lis: Le he bajado el interés estando acá en Londres, porque en Colombia si veía mucha televisión, 
de hecho salía temprano de mi trabajo para llegar a ver una novela que empezaba a una hora 
determinada.

Rob: ¿Cómo se llamaba esa novela?

Lis: Betty la fea.

Rob: Bete, Betty la fea.

Lis: Betty la fea.

Rob: Tenemos lo mismo aquí en Inglaterra, bueno creo que es de los EEUU.

Lis: No.

Rob: Sí, que se llama ugly Betty.

Lis: Pero es original de Colombia.



Rob: ¿Es originalmente de Colombia?

Lis: El autor es colombiano y EEUU, México, diferentes países, compraron los derechos de autor, 
podríamos decir.

Rob: Siempre había pensado que era de los EEUU.

Lis: Originalmente se llama Betty la fea y es producción colombiana.

Rob: Y ese programa te gustaba mucho a ti.

Lis: Sí, de hecho en Colombia a las 8 de la noche inicia una novela y siempre tienen un buen 
ranquin a esa hora, entonces es común que la gente a esa hora esté en la casa, viendo la novela del
momento.

Rob: Entonces es un programa que lo ve todo el mundo.

Lis: Sí, sí, sí y lo envuelve a uno, las novelas, no por ser de mi país, pero al igual que las novelas de 
mexicanas tienen como…son muy apetecidas y gustan, gustan mucho en Latinoamérica.

Rob: Entonces las telenovelas son muy muy populares en todo Latinoamérica, pero cuando yo 
estaba en Latinoamérica, todo el mundo a alguna hora, se pusieron, se sentaron para ver una 
telenovela, el último episodio.

Lis: Sí, sí.

Rob: ¿Por qué son tan populares?

Lis: No sé, no sé, nos gusta mucho las novelas eh…no encuentro la explicación, México sé que lo es 
y para nosotros también.

Rob: Porque yo los veía y siempre me quedé pensando que es una producción horrible, lo siento 
pero los actores son malísimos, las historias son muy absurdas y malas, están… hasta que hay una 
telenovela mexicana, no sé cómo se llama pero no tienen tiempo para memorizar el guión.

Lis: El libreto.

Rob: El libreto para sus líneas, entonces cada uno tiene un auricular, se llama.

Lis: Si, audífono.

Rob: En su oreja que no puede ver la cámara y le dan sus líneas, lo que tienen que decir a través de
eso.

Lis: Del micrófono, ¿tú como sabes?



Rob: En vez de memorizar lo que tienen que hacer, entonces y así pueden producir como dos cada 
día por ejemplo.

Lis: Pero una novela mexicana o colombiana.

Rob: Era mexicana.

Lis: Sí, en México suele pasar.

Rob: Pero bueno se nota que en Colombia tanto como aquí les gusta y nos gusta ver la televisión, 
entonces como dijiste antes, las telenovelas son muy, muy populares allí.

Lis: Sí.

Rob: Pero ¿qué más es muy popular? ¿Que otro tipo de programa hay que a la gente le gusta ver?

Lis: Eh… los realities.

Rob: Y ¿Qué son los realities? Es una palabra inglesa ¿no? Reality.

Lis: Sí, pero lo conocemos con este nombre.

Rob: Pero ¿que tienen?

Lis: Son concursos en donde graban a personas en vivo, eh… uno de ellos era… ¿cómo se llamaba? 
era sobre músicos, entonces participan personas de cualquier lugar del país y compiten con otras 
personas, conviven durante varios días en el mismo espacio y todo eso lo trasmiten directamente a
través de las cámaras.

Rob: Es como… yo creo que esa forma de programa… no estoy seguro… creo que empezó aquí en 
Inglaterra o, bueno hay un programa muy famoso que se llama big brother, será supongo, 
hermana, hermano.

Lis: En Colombia existió algo.

Rob: Hermano mayor.

Lis: Que se llama el gran hermano.

Rob: El gran hermano y ¿sigue allí?

Lis: Yo creo que ya finalizó, pero sí lo tuvimos también.

Rob: ¿Y era muy popular?

Lis: Sí los realities en Colombia son muy populares, mucha gente los sigue.



Rob: Bueno, entonces tenemos las telenovelas, los realities, ¿Qué más hay?

Lis: Eh… los magazines.

Rob: Entonces, ¿Qué son los magazines?

Lis: Son esos programas que hay en la mañana, en donde te cuentan cómo está el transporte en la 
ciudad, como está el clima, te cuentan como las noticias del momento, al mismo tiempo están 
cocinando, es como un programa muy familiar, dirigido a las personas que están en casa.

Rob: Pero ¿por qué se llaman magazine entonces?

Lis: Normalmente hay una revista que se llama magazine y es conocido popularmente como 
magazines, que son los programas de la mañana.

Rob: Pero un magazine en inglés significa una revista, no es algo que vez en la televisión, es que a 
mí me parece un poco raro, pero bueno.

Lis: Bueno, yo lo conozco como así, voy a estar equivocada, pero son los programas de la mañana, 
también son muy vistos, que acá también existen, son muy parecidos de hecho… estar acá… 
cuando veo televisión encuentro que tenemos programas muy parecidos, que probablemente 
nosotros tomamos de ustedes o de EEUU.

Rob: Que se trata de todo, casi como de entrevistas, las noticias, el tiempo.

Lis: Celebridades.

Rob: Celebridades, cocinar, muy a menudo y ¿hay algo más que es muy popular, que a la gente le 
gusta ver, algún otro tipo de programa?

Lis: Hay uno muy especial, muy famoso llamado Pirry.

Rob: Pirry.

Lis: Pirry.

Rob: Pirr, no puedo con los r, pirry, pirry, es muy difícil, pirry.

Lis: Por la r, pirry.

Rob: ¿Y qué es Pirry?

Lis: Pirry es un periodista muy conocido.

Rob: Ah es una persona.

Lis: Sí, pero así se llama el programa.



Rob: Entonces ¿Qué es pirry?

Lis: Pirry es un periodista muy conocido en Colombia y se caracteriza porque dice la verdad, sí, es 
un periodista que ha mostrado cosas ocultas, que generalmente en la televisión no se ven.

Rob: ¿Tienes un ejemplo?

Lis: Sí, no me llega nada a la memoria ahora… bueno, él maneja programas como y lo importante 
que es para los indios del amazonas esta planta, pero entonces él da mucha credibilidad en sus 
programas y utiliza un lenguaje muy simple, muy concreto y dice la verdad, eso hace que el 
programa…

Rob: Dice la verdad.

Lis: Tú ves el programa y te gusta porque sabes que no te están metiendo los dedos en la boca 
como decimos nosotros.

Rob: No está metiendo los dedos en la boca, me gusta esa frase.

Lis: No te están metiendo los dedos a la boca como si fueras un niño pequeñito, como que no 
crees, entonces sí… y varias cosas relacionadas con la política, también él hace sus comentarios y él
está en desacuerdo como con varias cosas del gobierno que están ocultas, pero no quiero 
profundizar en eso, pero sí, es un programa muy, muy interesante y creo que él ha tenido que 
terminar el programa, también por una influencia política, tuvo que… creo que ya el programa no 
existe.

Rob: Ok, lo que ha pasado en Inglaterra, es que con todos estos programas de reality y programas 
así, hay muchas personas que se han convertido en celebridades, pero es que son personas que no
tienen ningún talento especial, son famosos por ser famosos, por estar en la tele, entonces es un 
tipo de celebridad muy vacía, no es músico, ni político, ni comi…comi… ¿Cómo se dice?

Lis: Comediante.

Rob: Comediante.

Lis: Nosotros tenemos una palabra para describir esa situación.

Rob: Sí, ¿cuál es?

Lis: Decimos chiripa, de chiripa.

Rob: Chiripa.

Lis: Como que tuviste suerte y llegaste a ser eso… como que no me gané este premio de chiripa 
pero no porque me lo mereciera, o porque haya hecho algo por eso que me gané.



Rob: Muy interesante, entonces hay muchos, muchas chiripas, ¿Cómo se dice, Chiripa?

Lis: Chiripa.

Rob: ¿Hay muchas así?

Lis: Eh sí, en el tema de los realitys, pues sí, como que la gente participa y después de entrar en el 
mundo de la televisión pues todo lo pueden ¿no?, entonces pueden cambiar tu imagen de un día 
para otro y ya, te haces una celebridad de la noche a la mañana.

Rob: Es igual aquí.

Lis: De chiripa.

Rob: Es igual que aquí, hay muchas personas que son famosas por nada.

Lis: Sí, como un golpe de suerte.

Rob: Sí, bueno, muchísimas gracias Lis por contarnos acerca de los hábitos de, de la televisión en 
Colombia y creo que es un poco parecido aquí también.

Lis: Yo creo que hay una diferencia en que nosotros somos más adictos a la televisión que a la 
lectura, aprecio más de la cultura inglesa el habito que tienen de leer, en el tren a toda hora leen 
mucho, desafortunadamente en Colombia no.

Rob: La gente no lee.

Lis: Es muy limitada, pero no demasiada. Listo, pues entonces muchas gracias, gracias por 
escucharnos y hasta la próxima.

Rob: Hasta la próxima.



Translation

Spanish English

Rob: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio 
de Spanish Obsessed intermedio, este es el 
episodio número 5 y como siempre está Lis, 
hola Lis.

Hi everyone and welcome to another episode of 
intermediate Spanish Obsessed, this is episode 
number 5 and as always Lis is here, hi Lis

Lis: Hola Rob hola a todos. Hi Rob hi everyone

Rob: ¿Cómo estás? How are you?

Lis: Muy bien, muy contenta de estar acá 
nuevamente, ¿tú como estas?

Very good, very happy to be here again. How 
are you?

Rob: Yo estoy muy bien gracias, y hoy vamos a 
hablar acerca de la televisión, que es una cosa 
muy importante en nuestras vidas.

I’m very well thanks, and today we’re going to 
talk about the television, which is a very 
important thing in our lives

Lis: Ah sí. Ah yes

Rob: ¿Es importante para ti la tele? Is the TV important for you?

Lis: Sí, sí, sí, siempre que llego a mi casa 
prendoel televisor y siempre quiero estar 
viendo un programa, mientras desayuno, o 
mientras estoy haciendo cosas en la casa.

Yes, whenever I arrive at my house I turn on the 
television and I always want to be watching a 
programme, while I have breakfast, or while I’m
doing things in the house

Rob: ¿Ves mucho a la televisión? [Mistake, 
should be “ves mucho la television”, without 
“a”]

Do you watch much tv?

Lis: Le he bajado el interés estando acá en 
Londres, porque en Colombia si veía mucha 
televisión, de hecho salía temprano de mi 
trabajo para llegar a ver una novela que 
empezaba a una hora determinada.

I’ve lowered my interest being here in London, 
because in Colombia yes I watched a lot of 
television, in fact I left my work early in order to 
see  a TV show (“novela”) which started at a 
certain time

Rob: ¿Cómo se llamaba esa novela? What was that show called?

Lis: Betty la fea. Ugly Betty

Rob: Bete, Betty la fea. Ugly Betty

Lis: Betty la fea. Ugly Betty

Rob: Tenemos lo mismo aquí en Inglaterra, 
bueno creo que es de los EEUU.

We have the same here in England, well I think 
it’s from USA

Lis: No. No

Rob: Sí, que se llama ugly Betty. Here, it’s called Ugly Betty

Lis: Pero es original de Colombia. But it’s originally from Colombia

Rob: ¿Es originalmente de Colombia? It’s originally from Colombia?



Lis: El autor es colombiano y EEUU, México, 
diferentes países, compraron los derechos de 
autor, podríamos decir.

The author is Colombian and the USA, Mexico, 
different countries all bought the rights of the 
author, we could say

Rob: Siempre había pensado que era de los 
EEUU.

I had always thought that it was from the USA

Lis: Originalmente se llama Betty la fea y es 
producción colombiana.

Originally it’s called Betty la Fea, and it’s a 
Colombian production

Rob: Y ese programa te gustaba mucho a ti. And you like that show a lot

Lis: Sí, de hecho en Colombia a las 8 de la noche
inicia una novela y siempre tienen un buen 
ranquin a esa hora, entonces es común que la 
gente a esa hora esté en la casa, viendo la 
novela del momento.

Yes, in fact in Colombia at 8 at night the show 
starts and they always have a good “ranking” 
[rating] at that time, so it’s common that 
people at that time are in the house, watching 
the show of the moment

Rob: Entonces es un programa que lo ve todo el 
mundo.

So it’s a show which everyone watches

Lis: Sí, sí, sí y lo envuelve a uno, las novelas, no 
por ser de mi país, pero al igual que las novelas 
de mexicanas tienen como…son muy apetecidas
y gustan, gustan mucho en Latinoamérica.

Yes, it wraps one up, the shows, not from being 
from my country, but all the same the Mexican 
shows have… They are very popular, and much 
liked in Latin America

Rob: Entonces las telenovelas son muy muy 
populares en todo Latinoamérica, pero cuando 
yo estaba en Latinoamérica, todo el mundo a 
alguna hora, se pusieron, se sentaron para ver 
una telenovela, el último episodio.

So the shows are very popular in all Latin 
America, but when I was in Latin America, 
everyone at some time, they sat down in order 
to watch a show, the latest episode

Lis: Sí, sí. Yes, yes

Rob: ¿Por qué son tan populares? Why are they so popular?

Lis: No sé, no sé, nos gusta mucho las novelas 
eh…no encuentro la explicación, México sé que 
lo es y para nosotros también.

I don’t know, we like TV shows very much, I 
don’t find the explanation, I know that it is, and 
for us too

Rob: Porque yo los veía y siempre me quedé 
pensando que es una producción horrible, lo 
siento pero los actores son malísimos, las 
historias son muy absurdas y malas, están… 
hasta que hay una telenovela mexicana, no sé 
cómo se llama pero no tienen tiempo para 
memorizar el guión.

Because I watched them and always was left 
thinking that it’s a horrible production, I’m sorry
but the actors are very bad, the stories are very 
absurd and bad, they are… There is even a 
Mexican show, I don’t know what it’s called but 
they don’t have time to memorise the script

Lis: El libreto. The script

Rob: El libreto para sus líneas, entonces cada 
uno tiene un auricular, se llama.

The script for their lines, so each one has an 
earphone, it’s called

Lis: Si, audífono. Yes, a hearing aid/headset

Rob: En su oreja que no puede ver la cámara y In their ear that the camera can’t see and they 



le dan sus líneas, lo que tienen que decir a 
través de eso.

give them their lines, what they have to say 
through that

Lis: Del micrófono, ¿tú como sabes? From the microphone, how do you know?

Rob: En vez de memorizar lo que tienen que 
hacer, entonces y así pueden producir como dos
cada día por ejemplo.

Instead of memorising what they have to do, 
and that’s how they can produce two every day,
for example

Lis: Pero una novela mexicana o colombiana. But a Mexican or Colombian show

Rob: Era mexicana. It was mexican

Lis: Sí, en México suele pasar. Yes, in Mexico it often happens

Rob: Pero bueno se nota que en Colombia tanto
como aquí les gusta y nos gusta ver la televisión,
entonces como dijiste antes, las telenovelas son 
muy, muy populares allí.

But it’s obvious that in Colombia just as here 
they and we like to watch the television, so as 
you said before, TV shows are very, very poular 
there

Lis: Sí. Yes

Rob: Pero ¿qué más es muy popular? ¿Que otro 
tipo de programa hay que a la gente le gusta 
ver?

But what else is very popular? What other type 
of programme is there that people like to see?

Lis: Eh… los realities. The reality TV shows

Rob: Y ¿Qué son los realities? Es una palabra 
inglesa ¿no? Reality.

And what are the reality TV shows? It’s an 
English word, isn’t it? Reality

Lis: Sí, pero lo conocemos con este nombre. Yes, but we know it with this name

Rob: Pero ¿que tienen? But what do they have?

Lis: Son concursos en donde graban a personas 
en vivo, eh… uno de ellos era… ¿cómo se 
llamaba? era sobre músicos, entonces 
participan personas de cualquier lugar del país y
compiten con otras personas, conviven durante 
varios días en el mismo espacio y todo eso lo 
trasmiten directamente a través de las cámaras.

They are competitions where they record people
live, one of them was, what was it called? It was
about musicians, so people from anywhere in 
the country take part and compete with other 
people, they live together for several days in the
same space and all of that they transmit 
directly through the cameras

Rob: Es como… yo creo que esa forma de 
programa… no estoy seguro… creo que empezó 
aquí en Inglaterra o, bueno hay un programa 
muy famoso que se llama big brother, será 
supongo, hermana, hermano.

It’s like… I think that type of programme… I’m 
not sure, I think it started here in England or, 
well there is a very famous programme that’s 
called Big Brother, I suppose it’s “hermano”, 
“hermana”

Lis: En Colombia existió algo. Something existed in Colombia

Rob: Hermano mayor. “hermano mayor” [“Big brother”]

Lis: Que se llama el gran hermano. That’s called “El gran hermano” [“Big brother”]

Rob: El gran hermano y ¿sigue allí? Big brother, and does it continue there?

Lis: Yo creo que ya finalizó, pero sí lo tuvimos 
también.

I think that it finished, but we also had it



Rob: ¿Y era muy popular? And was it very popular?

Lis: Sí los realities en Colombia son muy 
populares, mucha gente los sigue.

Yes, the reality shows in Colombia are very 
popular, many people follow them

Rob: Bueno, entonces tenemos las telenovelas, 
los realities, ¿Qué más hay?

Well, then we have TV shows, reality TV shows, 
what else is there?

Lis: Eh… los magazines. Erm the “magazines”

Rob: Entonces, ¿Qué son los magazines? So, what are the “magazines”?

Lis: Son esos programas que hay en la mañana, 
en donde te cuentan cómo está el transporte en
la ciudad, como está el clima, te cuentan como 
las noticias del momento, al mismo tiempo 
están cocinando, es como un programa muy 
familiar, dirigido a las personas que están en 
casa.

They are those programmes which are in the 
morning, in which they tell you how the 
transport is in the city, how’s the weather, they 
tell you the news of the moment, at the same 
time they are cooking, it’s like a very homely 
programme, aimed at people who are at home

Rob: Pero ¿por qué se llaman magazine 
entonces?

But why are they called magazine then?

Lis: Normalmente hay una revista que se llama 
magazine y es conocido popularmente como 
magazines, que son los programas de la 
mañana.

Normally there is a magazine which is called 
“magazine” and is popularly known as 
“magazines”, which are the morning 
programmes

Rob: Pero un magazine en inglés significa una 
revista, no es algo que vez en la televisión, es 
que a mí me parece un poco raro, pero bueno.

But a magazine in English means a magazine, 
it’s not something you see on the television, it’s 
just that it seems a little strange to me, but 
anyway

Lis: Bueno, yo lo conozco como así, voy a estar 
equivocada, pero son los programas de la 
mañana, también son muy vistos, que acá 
también existen, son muy parecidos de hecho… 
estar acá… cuando veo televisión encuentro que
tenemos programas muy parecidos, que 
probablemente nosotros tomamos de ustedes o
de EEUU.

Well, I know it like that, I’m going to be wrong, 
but they are the programmes of the morning, 
also very much watched, that also exist here, 
they are very similar in fact… To be here… When
I watch television I find that we have very 
similar programmes, that probably we took 
from you or USA

Rob: Que se trata de todo, casi como de 
entrevistas, las noticias, el tiempo.

That’s about everything, almost like of 
interviews, the news, the weather

Lis: Celebridades. Celebrities

Rob: Celebridades, cocinar, muy a menudo y 
¿hay algo más que es muy popular, que a la 
gente le gusta ver, algún otro tipo de programa?

Celebrities, cooking, very often and is there 
anything else that is very popular, that people 
like to see, another type of programme?

Lis: Hay uno muy especial, muy famoso llamado 
Pirry.

There’s a very special one, very famous, called 
Pirry

Rob: Pirry. Pirry



Lis: Pirry. Pirry

Rob: Pirr, no puedo con los r, pirry, pirry, es muy 
difícil, pirry.

Pirr, I can’t with the “r”s, it’s very difficult, Pirry

Lis: Por la r, pirry. For the “r”, Pirry

Rob: ¿Y qué es Pirry? And what is Pirry?

Lis: Pirry es un periodista muy conocido. Pirry is a very well known journalist

Rob: Ah es una persona. Ah it’s a person

Lis: Sí, pero así se llama el programa. Yes, but that’s what the programme is called

Rob: Entonces ¿Qué es pirry? So what is Pirry?

Lis: Pirry es un periodista muy conocido en 
Colombia y se caracteriza porque dice la verdad,
sí, es un periodista que ha mostrado cosas 
ocultas, que generalmente en la televisión no se
ven.

Pirry is a very well known journalist in Colombia 
and he’s characterised because he tells the 
truth, yes, he’s a journalist that has uncovered 
hidden things, which generally on the television 
aren’t seen

Rob: ¿Tienes un ejemplo? Do you have an example?

Lis: Sí, no me llega nada a la memoria ahora… 
bueno, él maneja programas como y lo 
importante que es para los indios del amazonas 
esta planta, pero entonces él da mucha 
credibilidad en sus programas y utiliza un 
lenguaje muy simple, muy concreto y dice la 
verdad, eso hace que el programa…

Yes, it doesn’t come to mind now… Well, he 
manages programmes like that, like uncovering 
hidden things or pointing out they cultural 
things in our country, he had a very interesting 
one about “yage”, which is an Amazonic drink 
and he went there, he spoke with the Amazon 
Indians, and he put together the whole story 
about “yage”, all of its precedents and the 
important thing is that for the Amazonian 
Indians this plant, but then he shows a lot of 
credibility in his programmes and uses a very 
simple language, very concrete, and he tells the 
truth, he makes the programme...

Rob: Dice la verdad. He tells the truth

Lis: Tú ves el programa y te gusta porque sabes 
que no te están metiendo los dedos en la boca 
como decimos nosotros.

You watch the programme and you like it 
because you know that they aren’t “sticking 
their fingers in the mouth” (“string you 
along”)as we say

Rob: No está metiendo los dedos en la boca, me
gusta esa frase.

He’s not sticking fingers in the mouth, I like that 
phrase

Lis: No te están metiendo los dedos a la boca 
como si fueras un niño pequeñito, como que no 
crees, entonces sí… y varias cosas relacionadas 
con la política, también él hace sus comentarios 
y él está en desacuerdo como con varias cosas 
del gobierno que están ocultas, pero no quiero 
profundizar en eso, pero sí, es un programa 

They’re not sticking fingers in the mouth as 
though you were a little child, as though you 
don’t believe, so yes… And various things 
related with politics, he also does his own 
commentary and he is in disagreement with 
various government things that are hidden, but 
I don’t want to go into depth in that, but yes, it’s



muy, muy interesante y creo que él ha tenido 
que terminar el programa, también por una 
influencia política, tuvo que… creo que ya el 
programa no existe.

a very, very interesting programme and I believe
that he has had to finish the programme, also 
because of a political influence, he had to… I 
think that the programme doesn’t exist any 
more

Rob: Ok, lo que ha pasado en Inglaterra, es que 
con todos estos programas de reality y 
programas así, hay muchas personas que se han
convertido en celebridades, pero es que son 
personas que no tienen ningún talento especial,
son famosos por ser famosos, por estar en la 
tele, entonces es un tipo de celebridad muy 
vacía, no es músico, ni político, ni comi…comi… 
¿Cómo se dice?

Ok, what’s happened in England is that all of 
these reality shows and programmes like that, 
there are many people who have become 
celebrities, but the thing is they are people who 
no special talent, they are famous for being 
famous, for being on T.V, so it’s a very empty 
type of celebrity, it’s not music, nor politics, nor 
comi… comi.. How do you say it?

Lis: Comediante. Comedian

Rob: Comediante. Comedian

Lis: Nosotros tenemos una palabra para 
describir esa situación.

We have a word to describe that situation

Rob: Sí, ¿cuál es? Yes, what is it?

Lis: Decimos chiripa, de chiripa. We say “chiripa” [“fluke”, “stroke of luck”], “de 
chiripa”

Rob: Chiripa. Chiripa

Lis: Como que tuviste suerte y llegaste a ser 
eso… como que no me gané este premio de 
chiripa pero no porque me lo mereciera, o 
porque haya hecho algo por eso que me gané.

As though you got lucky and got to be that… 
Like, oh no I won this prize by a stroke of luck 
but because I didn’t deserve it, or because I 
have done something that because of that I 
won

Rob: Muy interesante, entonces hay muchos, 
muchas chiripas, ¿Cómo se dice, Chiripa?

Very interesting, so there are many, many 
“chiripas”. How do you say it, “chiripa”?

Lis: Chiripa. Chiripa

Rob: ¿Hay muchas así? Are there many like that?

Lis: Eh sí, en el tema de los realitys, pues sí, 
como que la gente participa y después de entrar
en el mundo de la televisión pues todo lo puede
¿no?, entonces pueden cambiar tu imagen de 
un día para otro y ya, te haces una celebridad 
de la noche a la mañana.

Yes, in the topic of reality shows, well yes, as 
though people participate and after entering in 
the world of television well you can do anything,
so they can change your image from one day to 
another and that’s it, you become a celebrity 
overnight

Rob: Es igual aquí. It’s the same here

Lis: De chiripa. Flukes

Rob: Es igual que aquí, hay muchas personas 
que son famosas por nada.

It’s the same here, there are many people who 
are famous for nothign



Lis: Sí, como un golpe de suerte. Yes, like a stroke of luck

Rob: Sí, bueno, muchísimas gracias Lis por 
contarnos acerca de los hábitos de, de la 
televisión en Colombia y creo que es un poco 
parecido aquí también.

Yes, well, thank you very much Lis for telling us 
about the television habits in Colombia and I 
think that it’s a little similar here today

Lis: Yo creo que hay una diferencia en que 
nosotros somos más adictos a la televisión que 
a la lectura, aprecio más de la cultura inglesa el 
habito que tienen de leer, en el tren a toda hora
leen mucho, desafortunadamente en Colombia 
no.

I think there is a difference in that we are more 
addicted to the television than to reading, I 
appreciate more the English habit that they 
have of reading, on the train at all times they 
read a lot, unfortunately not in Colombia

Rob: La gente no lee. People don’t read

Lis: Es muy limitada, pero no demasiada. Listo, 
pues entonces muchas gracias, gracias por 
escucharnos y hasta la próxima.

It’s very limited, but not too much. Right, well 
then thank you very much, thanks for listening 
and until next time.

Rob: Hasta la próxima. Until next time.


