
Un conte de Noël espagnol :
el Premio Gordo (le gros lot)

Lien vers la vidéo et le podcast

El Premio Gordo es un cuento de Navidad escrito por Vicente Blasco Ibañez, un famoso
escritor español. ¿De qué trata este relato navideño? Pues un personaje, Jacinto, cuenta
cómo su vida cambia después de haber ganado el Premio Gordo en la Lotería de Navidad.

Lo vas a ver, el mensaje del cuento es que basamos nuestras vidas en valores materiales,
pero no son las que nos hacen felices. El autor muestra también la futilidad del éxito
obtenido sin esfuerzo.

Un cuento de Navidad español : El Premio Gordo
[00:01:44]

¿Qué es el Premio Gordo? Es el premio que se gana en una lotería especial para Navidad.
Ahora, entramos en la historia…

Un día, Jacinto se convierte en millonario gracias a su billete premiado en el Sorteo de
Navidad. Su vida bohemia, la mala comida y su melancolía se acaban. Parece que, de un
golpe, este dinero le abre todas las puertas, incluso las del amor. Por fin, ¡puede casarse
con su querida Gabriela! Tanto Jacinto como ella no han sentido tanta felicidad como en
aquel momento.

La vida feliz del rico Jacinto
[00:03:14]

La boda es fastuosa y la pareja se ofrece una suntuosa luna de miel, pasando por París e
Italia.

● Traduction de mariage :
○ la boda (le jour du mariage)
○ el matrimonio (le concept du mariage)

Gastan mucho dinero, se divierten más que nunca. Bueno, aprovechan la vida… A su
regreso, Jacinto nota que las personas que conoce ya no actúan como antes. Ahora, le ven
como un hombre nuevo, digno de ser saludado. Es que Jacinto ya no se viste
miserablemente y no lucha por subsistir. No, ahora Jacinto conduce coches, se viste de
moda y da dinero a sus amigos…
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Lo que cambia también son los comentarios sobre sus talentos literarios. Ahora puede
publicar sus obras en los periódicos y todo el mundo piensa que su talento es asombroso,
¡todo lo contrario de antes!

Infierno en el paraíso de la pareja Jacinto - Gabriela
[00:04:55]

Pero los problemas empiezan pronto… Con su mujer, las cosas cambian. Gabriela, al ser
rica, quiere brillar en la alta sociedad y poco a poco se aleja de Jacinto.

● alejarse = s’éloigner
● lejos = loin
● acercarse = se rapprocher
● cerca = près

La pareja organiza increíbles recepciones e invitan a la gente más importante de Madrid.
Jacinto odia estas recepciones. Los invitados no le hacen caso. Esta superficialidad y
falta de respeto consterna a Jacinto, que ya no se siente tan feliz…

● más … que = plus … que
● menos … que = moins … que
● tanto … como = autant … que

El escándalo que lo cambió todo
[00:06:23]

Pero a Gabriela, sí que le encantan estas recepciones. Está rodeada de admiradores, y
cae en los brazos de uno de ellos… Por desgracia, Jacinto los sorprende juntos. Al ver
esta escena, pierde la razón y golpea al amante con una silla. El escándalo explota.

En aquel momento, Jacinto entiende que su vida ha cambiado de manera negativa desde
que es rico. Se da cuenta de que su dinero ha destruido su vida, y ha destruido su vida
con Gabriela.

Conclusión y moraleja de la historia del premio gordo
[00:07:13]

Al día siguiente, Jacinto provoca un duelo con el amante de su esposa. Un duelo que
pierde… Así que su vida parece terminar trágicamente, porque muere durante el duelo.

Pero todo resulta ser un sueño… Jacinto se despierta en la casa de huéspedes que
habita, sentado ante su humilde mesa… Se dice en aquel momento que lo peor que le
puede pasar, es ganar el premio gordo en la lotería…
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Vous voulez plus de contenu 100% en espagnol ?

Vous souhaitez recevoir chaque semaine une nouvelle activité en espagnol ?

Dans l’Abonnement pas à pas, je vous propose de découvrir du contenu en espagnol avec
un document à télécharger et un nouveau point de grammaire. Vous découvrirez aussi des
exercices écrits et audios corrigés par mes soins.

Pour en savoir plus, il suffit de cliquer ci-dessous !
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