¡La Música!
¿Cómo eres?

What are you like?

¿Eres tú alto o guapo o intelectual? ¿Cómo eres?
¿Eres tú cómico o serio o fenomenal? ¿Cómo eres?
¿Eres tú guapo o activo o un poco perezoso? ¿Cómo eres?
¿Eres tú atlético o tímido? ¡Dime, amigo mío! ¿Cómo eres?

Are you tall or handsome or intellectual? What are you like?
Are you funny or serious or phenomenal? What are you like?
Are you handsome or active or a bit lazy? What are you like?
Are you athletic or shy? Tell me, my friend! What are you like?

Me llamo Roberto y soy bastante trabajador.
Soy un poco serio y además soy yo de Ecuador.
No me gustan para nada los libros de amor.
Mi cumpleaños es el 2 de marzo.
¿Cuándo es tu cumpleaños, por favor?

My name is Roberto, and I am quite a worker.
I'm a bit serious and I'm also from Ecuador.
I don't like love books at all.
My birthday is March 2.
When is your birthday please?

¡Qué tal, Roberto! Soy Marisa y vengo de México.
Tengo 15 años y mi cumpleaños es el 7 de enero.
Soy muy extrovertida y me gustan las películas de misterio.
Me gusta mucho la pizza.
Las verduras no me gustan a mí, al contrario.

How are you, Roberto! I am Marisa and I come from Mexico.
I am 15 years old, and my birthday is January 7th.
I am very outgoing, and I like mystery movies.
I really like pizza.
I don't like vegetables, on the contrary.

Entonces, ¿qué dices Marisa? ¡Vamos al centro! ¡Qué
fenomenal!
Ya sea la pizza, el helado, o las hamburguesas, todo me da
igual.
¿Te gusta también la comida china o la comida italiana?
¡Ya sé que a ti te gusta muchísimo la comida mexicana!

So what do you say Marisa? Let's go downtown! How great!
Whether it's pizza, ice cream, or hamburgers, it’s all the same
to me.
Do you also like Chinese food or Italian food?
I know you really like Mexican food!

¡Formidable, Roberto! ¡Vamos al centro para comer!
Pero dime, ¿qué tipo de película a ti te gusta ver?
¿Te gustan las películas de ciencia ficción? ¿O quizás las de
terror?
A mí me da igual. Roberto, ¿cuál es tu opinión, por favor?

Awesome, Robert! Let's go downtown to eat!
But tell me, what kind of movie do you like to watch?
Do you like science fiction movies? Or maybe the horror ones?
It´s all the same to me. Roberto, what is your opinion, please?

Pues las películas de ciencias ficción siempre me gustan más.
Los libros de acción y de aventuras me gustan, además.
Apreciar las diferencias es algo divertido e importante.
Con las diferencias, la vida no es aburrida; es interesante.

I always like science fiction movies better.
I also like action and adventure books.
Appreciating differences is fun and important.
With differences, life is not boring; it's interesting.

Watch and listen to ¿Cómo eres?
https://www.youtube.com/watch?v=TxWugQUw2us

