
Episode 9999

Grammar: Emphatic value of indefinite articles

Guillermo: ¡Tengo un sueño! ¡Menos mal que se ha terminado el Carnaval! ¡El Carnaval es tiempo de
olvidar preocupaciones y de disfrazarse!

Carmen: ¡Vaya! ¿Dónde has ido este año? ¿A Gran Canaria? ¡El Carnaval de las Palmas de Gran
Canaria es todo un reclamo turístico!

Guillermo: No…, a ese aún no he ido. ¡Dicen que es un verdadero espectáculo! Una explosión de
alegría, música y color. Las calles se visten de fiesta y el aire se impregna de un aroma de
diversión.

Carmen: Es una de las fiestas más antiguas, con más historia y más típicas de España.
Guillermo: ¡Todo un Carnaval! Un poco al estilo de Río de Janeiro.
Carmen: Bueno, entonces, ¿dónde fuiste?
Guillermo: A uno muy peculiar, y que no es tan conocido… ¡Pero había una de gente!
Carmen: Me tienes un poco mosca…
Guillermo: Fui al Carnaval del Vino de Haro, en la Rioja. Tiene pocos años de vida, pero un reclamo

increíble.
Carmen: No sabía que en Haro hubiese un Carnaval tan famoso.
Guillermo: Pues yo creo que ya es considerado uno de los diez mejores de España. ¡Un lujo! Este año

en Haro había un tema muy especial: la Ilustración. Por unos días nos transportamos a esa
época decadente, fastuosa y algo grotesca del Siglo de las Luces.

Carmen: Eso era a finales del siglo XVIII y principios del XIX. ¿Os disfrazasteis con vestidos de época?
¿Cómo era tu disfraz?

Guillermo: ¡Por supuesto! Me puse una casaca de seda dorada y plateada, y una peluca de color blanco
estupenda. ¡Todo un disfraz! Incluso me pinté un lunar enorme en la cara…

Carmen: ¡Fue toda una época! La influencia de la Declaración de Independencia norteamericana caló
en el pensamiento, no solo filosófico, sino también político y económico.

Guillermo: Me hubiese gustado vivir en aquella época. ¿Y sabes lo mejor? Alquilamos el disfraz en Haro.
No tuvimos que preocuparnos de nada. ¡Tuvimos una suerte! ¡Llegamos justo a tiempo de
llevarme el último de la tienda!

Carmen: ¡Qué bien! Supongo que el Ayuntamiento de Haro puso todo al alcance de los ciudadanos
para que la fiesta fuera perfecta. ¡Vamos, todo un fiestón!

Guillermo: Paseamos por las calles de la ciudad, de una gran riqueza en su patrimonio artístico y
cultural. Y pasamos por las 14 bodegas de Haro, que presentaban las nuevas añadas de
vino. ¡Todo un festín de aromas y sabores!

Carmen: ¡Ah! Ahora lo entiendo… Por eso, lo del Carnaval del Vino. Es decir, la fiesta se hacía yendo
de bodega en bodega, disfrazados, a probar los vinos.

Guillermo: ¡Había una de vinos! Oh, Carmen, ¡unos vinos! ¡Qué vinos!
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Carmen: La de Rioja es una Denominación de Origen muy apreciada y muy conocida
internacionalmente.

Guillermo: Y pronto lo va a ser por su Carnaval, Carmen. ¡Una locura!
Carmen: Te creo… Pero el Carnaval es solo una vez al año.
Guillermo: Sí, pero Haro es una mezcla de cultura, paisaje y gastronomía, lo que hace de la visita una

gran experiencia todo el año. ¡Y hay un sinfín de fiestas patronales! Por ejemplo, la Batalla
del Vino, en junio.

Carmen: He oído hablar de ella; está declarada de interés turístico nacional. ¡Hay una de vino que se
tira!

Guillermo: ¡Y una de vino que se bebe! ¡Y unos vinos!
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