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OBSERVACIONES PRELIMINARES

En las páginas que siguen se recoge un conjunto de información que
puede resultar de utilidad a la hora de familiarizarse con los
problemas que se discuten en el primer volumen de este trabajo. Se
trata de una serie de capítulos adicionales en los que se incluye el
material seleccionado a partir del cual se han realizado los análisis.

Pueden consultarse, en primer lugar, las seiscientas oraciones
interrogativas que han sido escogidas del Corpus oral de referencia de
la lengua española y de un total de veintidós obras literarias
pertenecientes a la narrativa española contemporánea. A
continuación se incluye una serie de ejemplos de oraciones con
pronombres interrogativos y exclamativos sin marca de modalidad
entonativa que proceden de algunos textos de la literatura actual. En
todos los casos las oraciones que se utilizan como ejemplo se
encuentran insertas en el contexto de diálogo en que aparecen y
resaltadas en letra negrita.

Se ha incluido también entre los apéndices una muestra del material
utilizado en las sesiones de grabación. Se trata del mismo material de
lectura que emplearon en su momento los locutores.

Por último, el lector puede, si lo desea, escuchar y editar la señal
acústica digitalizada que se encuentra, en soporte magnético, al final
del volumen. Se incluyen unas breves recomendaciones de uso y una
selección de ejemplos representativos.
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EJEMPLO1.O

<H3> Yo pediría que cambiara la publicidad. Si analizamos la publicidad, es
deprimente. Todavía sigue la mamá, guapa y joven, ahora, poniendo la lavadora,
y la hermanita ayudando a poner la lavadora, etcétera, etcétera.

<H1> Pero, ¿no es positiva esa publicidad en la que aparece señor con bebé en
brazos, o señor... con un determinado producto abrillantando muebles, o
poniendo la lavadora también?

INFORMACIÓN
Cinta: 001. Fichero: ADEB001 A.ASC. Fecha: 03-91. Tipo de texto: periodístico (debate).
Fuente: radio.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: mujer, edad desconocida.

H3: mujer, edad desconocida.

EJEMPLO 2.O

<H1> Elena y Carmen, vamos a escuchar algunas opiniones también de los hombres,
decía yo, a los que... también José Luis Fernández ha... preguntado esta mañana.
Adelante con la encuesta:

<Encuestador> ¿Cuál es su opinión, cree usted que la mujer en la sociedad actual
vive discriminada?

INFORMACIÓN
Cinta: 001. Fichero: ADEB001 A.ASC. Fecha: 03-91. Tipo de texto: periodístico (debate).
Fuente: radio.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: mujer, edad desconocida.

Encuestador: varón, edad desconocida.

EJEMPLO 3.O

<Encuestado 1> [...] Yo creo que actualmente la mujer no está discriminada en esta
sociedad, sino al contrario, cada vez tiene un mayor peso específico.

<Encuestador> ¿Usted considera que la mujer en este país está discriminada?

INFORMACIÓN
Cinta: 001. Fichero: ADEB001 A.ASC. Fecha: 03-91.
Fuente: radio.
Localización: Madrid.
Locutores: Encuestador: varón, edad desconocida'.

Encuestado 1: varón, edad desconocida.

Tipo de texto: periodístico (debate).
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EJEMPLO 4.O

< Encuestadoo A ver, ¿usted cree que la mujer está discriminada en este país o no?
<Encuestado 3> Generalmente, no.

INFORMACIÓN
Cinta: 001. Fichero: ADEB001 A.ASC. Fecha: 03-91.
Fuente: radio.
Localización: Madrid.
Locutores: Encuestador: varón, edad desconocida.

Encuestado 3: varón, edad desconocida.

Tipo de texto: periodístico (debate).

EJEMPLO 5.O

<H1 > Empiezo por la primera de las generaciones. La más adulta, por decirlo de alguna
forma. Comienzo por Luis García Berlanga, director de cine; Adolfo
<extranjero> Marsillach </extranjero> director de teatro, también actor; y don
Manuel <extranjero> Summers </extranjero> que está allí al fondo, siempre
por orden riguroso alfabético, director de cine y dibujante. ¿Están ustedes bien?

INFORMACIÓN
Cinta: 002. Fichero: ADEB002A.ASC. Fecha: 02-91. Tipo de texto: periodístico (debate).
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: mujer, c.30 años, presentadora de televisión para Antena 3.

Varios: Interlocutores.

EJEMPLO 6.O

<H2> Sí, evidentemente, se produce ese fenómeno, la fuga, la huida... [...] Me parece
ya... en otra ocasión ya te expliqué algo de esto, que dice que se va... a una
excursión con amigos, o a la clase de química, ¿no?, y ya no lo vuelves a ver.
Como cualquier romance.

<H1 > Como cualquier romance. ¿Acaban mal los romances?

INFORMACIÓN
Cinta: 002. Fichero: ADEB002A.ASC. Fecha: 02-91. Tipo de texto: periodístico (debate).
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: mujer, c.30 años, presentadora de televisión para Antena 3.

H2: varón, c.60 años, actor.
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EJEMPLO 7.O

<H4> Ah, has dicho "enemigo". Ah, no, yo es que las sutilezas no... No, nada. No, no es
mi enemigo. Aunque él sea enemigo mío, yo de él no. No pienso entrar en ese
juego. Igual que él no entra en el otro, yo tampoco.

<H1 > Pero, ¿habéis tenido suerte? ¿Vuestros padres os han dejado hacer lo que os ha
dado la gana?

INFORMACIÓN
Cinta: 002. Fichero: ADEB002A.ASC. Fecha: 02-91.
Fuente: televisión.
Loralización: Madrid.
Locutores: H1: mujer, c.30 años, presentadora de televisión para Antena 3.

H4: mujer, c.25 años, actriz.

Tipo de texto: periodístico (debate).

EJEMPLO 8.O

<H1> Pero, ¿habéis tenido suerte? ¿Vuestros padres os han dejado hacer lo que os ha
dado la gana?

<H4> Sí
<H1> ¿Sí?
<H4> Si.
< H2 > i Yo he sido bueno?
<H4> Sí.

INFORMACIÓN
Cinta: 002. Fichero: ADEB002A.ASC. Fecha: 02-91.
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: mujer, c.30 años, presentadora de televisión para Antena 3.

H2: varón, c.60 años, actor.
H4: mujer, c.25 años, actriz.

Tipo de texto: periodístico (debate).

EJEMPLO 9.O

<H5> ... es la única persona de la que acepto consejos, precisamente por lo que acaba
de decir, porque él sa<palabra cortada>... es muy listo. Aparte de ser mi padre
es un tío muy listo. <risas>

<H1 > ¿Opináis lo mismo los dos? ¿Vuestros padres son tíos muy listos?

INFORMACIÓN
Cinta: 002. Fichero: ADEB002A.ASC. Fecha: 02-91. Tipo de texto: periodístico (debate).
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: mujer, c.30 años, presentadora de televisión para Antena 3.

H5: varón, c.28 años, cantante.
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EJEMPLO 10.O

<H1> Pero, ¿habéis tenido suerte? ¿Vuestros padres os han dejado hacer lo que os ha
dado la gana? [...].

<H5> ... es la única persona de la que acepto consejos, precisamente por lo que acaba
de decir, porque él sa<palabra cortada>... es muy listo. Aparte de ser mi padre
es un tío muy listo. <risas>

<H1 > ¿Opináis lo mismo los dos? ¿Vuestros padres son tíos muy listos?

INFORMACIÓN
Cinta: 002. Fichero: ADEB002A.ASC. Fecha: 02-91. Tipo de texto: periodístico (debate).
Fuente: televisión.
Localizador): Madrid.
Locutores: H1: mujer, c.30 años, presentadora de televisión para Antena 3.

H5: varón, c.28 años, cantante.

EJEMPLO 11.0

<H2> ... una conferencia que fui a dar en un sitio, que me ponían como académico de
la lengua... <¡ninteligible>

<H1> Luis, ¿entra... entra un poco de complejo a un hijo cuando tiene un padre
como por ejemplo Luis García Berlanga? [...].

INFORMACIÓN
Cinta: 002. Fichero: ADEB002A.ASC. Fecha: 02-91. Tipo de texto: periodístico (debate).
Fuente: televisión.
tocalización: Madrid.
Locutores: H1: mujer, c.30 años, presentadora de televisión para Antena 3.

H2: varón, c.60 años, actor.

EJEMPLO 12.O

<H7> Yo, ni eso, ni eso. Yo creo que la gente tiene que cometer errores; -insisto que no
me parece mal que se cometan errores, es una manera de aprender; y que...
intentar que los hijos aprendan a través de... de unos consejos... que dan los
padres, me parece que no conduce a nada. Creo.

<H1> ¿Es verdad que los tres entonces nunca han intentado imponer su voluntad?
¿Son padres...?

INFORMACIÓN
Cinta: 002. Fichero: ADEB002A.ASC. Fecha: 02-91.
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: mujer, c.30 años, presentadora de televisión para Antena 3.

H7: varón, c.55 años, actor.

Tipo de texto: periodístico (debate).
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EJEMPLO 13.O

<H4> No, yo hago una especie de aproximación, bastante positiva, por cierto, pero que
una cosa que yo he decidido hacerla, que si llego a estar esperando... pues
seguramente nunca se hubiera producido.

<H1 > Blanca, ¿Tú vives con tus padres?

INFORMACIÓN
Cinta: 002. Fichero: ADEB002A.ASC. Fecha: 02-91. Tipo de texto: periodístico (debate).
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: mujer, c.30 años, presentadora de televisión para Antena 3.

H4: mujer, c.25 años, actriz.

EJEMPLO 14.O

<H7> ... una diferencia; bueno, unas... unas maneras distintas de ver la vida, que a mí
me parece que es... que es positivo, porque sería terrible que los hijos opinaran
igual que los padres. Eso significaría...

< H1 > i Usted pensaba diferente?
<H7> ... que nada se modificaría.

INFORMACIÓN
Cinta: 002. Fichero: ADEB002A.ASC. Fecha: 02-91. Tipo de texto: periodístico (debate).
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: mujer, c.30 años, presentadora de televisión para Antena 3.

H7: varón, c.55 años, actor.

EJEMPLO 15.O

<H7> Sí, claro
<H1 > ¿Usted pensaba diferente que sus padres? ¿Sí?

INFORMACIÓN
Cinta: 002. Fichero: ADEB002A.ASC. Fecha: 02-91. Tipo de texto: periodístico (debate).
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: mujer, c.30 años, presentadora de televisión para Antena 3.

H7: varón, c.55 años, actor.

11
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EJEMPLO 16.O

<H1> Usted... Perdóneme, don Mariano. ¿Usted es partidario de que esa ley, que a
ver si en esta legislatura se da, incluya esta garantía al... comprador?

INFORMACIÓN
Cinta: 002. Fichero: ADEB002C.ASC. Fecha: 03-91.
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, c.40 años, periodista, presentador.

H4: varón, c. 52 años, Director General de la Vivienda. Interlocutor.

Tipo de texto: periodístico (debate).

EJEMPLO 17.O

<H1 > Sí. José Antonio, una cosa. ¿Por qué si yo me compro un coche me dan una cosa
así de gorda explicándome... cada uno de los aspectos técnicos de un vehículo,
que a lo mejor yo técnicamente ni entiendo ni tengo interés en entender, y
cuando nos compramos una casa, que vale mucho más que cualquier coche no
tenemos... este manual de instrucciones, de manejo, cómo hemos de
comportarnos con ese producto? ¿No sería eso necesario?

INFORMACIÓN
Cinta: 002. Fichero: ADEB002C.ASC. Fecha: 21-03-91. Tipo de texto: periodístico (debate).
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, c.40 años, periodista, presentador.

H2: varón, aparejador, c.50 años. Interlocutor.

EJEMPLO 18.O

<H5> General, yo quería hacerle una pregunta puramente militar de estrategia. En un
área como la del golfo, si hay un barco que dice que es solidario con el de al
lado, que es el que está atacando, si no lleva una cruz roja, ese barco es un
objetivo de Irak. ¿Sí o no?

<H1 > ¿Usted está pensando en los barcos españoles?

INFORMACIÓN
Cinta: 003. Fichero: ADEB003A.ASC. Fecha: 01 -91. Tipo de texto: periodístico (debate).
Fuente: radio.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, edad desconocida, periodista.

H5: varón, edad desconocida, periodista.
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EJEMPLO 19.O

<H2> Sí, sí. También el señor Ussía ocupa mi derecha. Esto es un problema de 3. Cada
uno tiene su derecha y su izquierda. Estamos bien.

<H1 > ¿Está usted cómodo, señor Ussía?

INFORMACIÓN
Cinta: 007. Fichero: ADEB007A.ASC. Fecha: 04-91.
Fuente: televisión.
Localization: Madrid.
Locutores: H1: varón, c.35 años, presentador de televisión.

H2: varón, c.63 años, presidente del club de fútbol Real Madrid.

Tipo de texto: periodístico (debate).

EJEMPLO 20.O

<H1> Un momento, Ramón; vamos con preguntas y después entraremos en las
discusiones. Observo... no sé, no recuerdo bien. ¿Ese es el traje de las grandes
ocasiones?

INFORMACIÓN
Cinta: 007. Fichero: ADEB007A.ASC. Fecha: 04-91. Tipo de texto: periodístico (debate).
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, c.35 años, presentador de televisión.

H2: varón, c. 63 años, presidente del club de fútbol Real Madrid. Interlocutor.

EJEMPLO 21.0

<H1> Un momento, Ramón; vamos con preguntas y después entraremos en las
discusiones. Observo... no sé, no recuerdo bien. ¿Ese es el traje de las grandes
ocasiones?

<H2> No. Ocasiones medianas. Las grandes serán el lunes que viene.
<H1 > Ya. ¿Lleva usted su amuleto, el amuleto que...?

INFORMACIÓN
Cinta: 007. Fichero: ADEB007A.ASC. Fecha: 04-91. Tipo de texto: periodístico (debate).
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, c.35 años, presentador de televisión.

H2: varón, c.63 años, presidente del club de fútbol Real Madrid.
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EJEMPLO 22.O

<H1 > Una vez conocido el perfil rápido de estos 2 hombres que están esta noche aquí,
en Telemadrid, vamos a entrar ya en directo con el debate. Señor Mendoza,
cuando usted decide presentar su dimisión en la asamblea del 27 de enero,
después de un mandato de 5 años, 7 meses y 7 días, al menos usted lo ha
definido así, ¿usted pretendía que el socio le otorgara una prórroga a su
mandato anterior?

INFORMACIÓN
Cinta: 007. Fichero: ADEB007A.ASC. Fecha: 04-91. Tipo de texto: periodístico (debate).
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, c.35 años presentador de televisión.

H2: varón, c.63 años, presidente del club de fútbol Real Madrid. Interlocutor.

EJEMPLO 23.O

<H1 > Después de lo vivido en los últimos 70 días, desde este 27 de enero, «cree usted
que Ramón Mendoza acertó o se equivocó?

INFORMACIÓN
Cinta: 007. Fichero: ADEB007A.ASC. Fecha: 04-91. Tipo de texto: periodístico (debate).
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, c.35 años, presentador de televisión.

H3: varón, c.43 años, periodista, aspirante a presidente del Real Madrid.

EJEMPLO 24.O

<H3> [...] creo que Ramón Mendoza eh... abandonó el club de una manera
injustificada; eh... convocó unas elecciones, que yo estoy absolutamente
convencido que convocó un plebiscito, y le salieron unas elecciones generales.
Y... yo creo que se equivocó.

<H1 > La pregunta va para los 2. ¿Eran necesarias estas elecciones?
< H2 > Para mí, sí y para él, no. Y contesto por ios 2.

INFORMACIÓN
Cinta: 007. Fichero: ADEB007A.ASC. Fecha: 04-91. Tipo de texto: periodístico (debate).
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, c.35 años, presentador de televisión.

H2: varón, c.63 años, presidente del club de fútbol Real Madrid. Interlocutor.
H3: varón, c.43 años, periodista, aspirante a presidente del Real Madrid. Interlocutor.
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EJEMPLO 25.O

<H3> Pues porque... se ha demostrado que quizá sea absolutamente necesario cambiar

de presidente.
<H1 > Señor Mendoza, ¿es usted consciente que en 70 días ha pasado usted de ser el

presidente el Real Madrid a un candidato con posibilidades de salir elegido?

Tipo de texto: periodístico (debate).
INFORMACIÓN
Cinta: 007. Fichero: ADEB007A.ASC. Fecha: 04-91.
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, c.35 años, presentador de televisión.

H3: varón, c.43 años, periodista, aspirante a presidente del Real Madrid.

EJEMPLO 26.O

<H1 > Un momento, por favor, señor Ussía.

<H2> No. No...

<H1> Señor Mendoza, ¿usted ofreció al señor Ussía la posibilidad de entrar en su

junta directiva?

INFORMACIÓN
Cinta: 007. Fichero: ADEB007A.ASC. Fecha: 04-91. Tipo de texto: periodístico (debate).
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, c.35 años, presentador de televisión.

H2: varón, c.63 años, presidente del club de fútbol Real Madrid.

EJEMPLO 27.O

<H3> Y entonces, nuestro padre hizo a los 5 primeros, esas cosas que se hacían antes,

socios al principio, y a los 5 últimos, los dejó un poco... un poco para atrás. De

todas maneras...

<H2> No, no, no.
<H3> ... yo he... Bueno. <risas> ¿te ha servido la contestación?

Tipo de texto: periodístico (debate).
INFORMACIÓN.
Cinta: 007. Fichero: ADEB007A.ASC. Fecha: 04-91.
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H2: varón, c.63 año s, presidente del club de fútbol Real Madrid.

H3: varón, c.43 años, periodista, aspirante a presidente del Real Madrid.
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EJEMPLO 28.O

<H2> Bueno, don... Alfonso dice que don Ramón no ha puesto dinero, porque
afortunadamente don Ramón... ha dejado en las arcas de la sociedad a
disposiciones, pero que no del señor Ussía... 500 millones de pesetas más que se
encontró. Pero le quiero decir una cosa al señor Ussía...

<H3> ¿Eso a quién pertenece? O sea, que ¿usted piensa que yo me voy a hacer con
esos 500 millones? Hombre, don Ramón...

Tipo de texto: periodístico (debate).
INFORMACIÓN
Cinta: 007. Fichero: ADEB007A.ASC. Fecha: 04-91.
Fuente: televisión.
Localization: Madrid.
Locutores: H2: varón, c.63 años, presidente del club de fútbol Real Madrid.

H3: varón, c.43 años, periodista, aspirante a presidente del Real Madrid.

EJEMPLO 29.O

<H3> ¿Pero cómo con novilleros?
<H2> Eh... Yo podría...
<H3> Hombre, vamos a ver, o sea que idon Julio García es un novillero al lado de...

<¡ninteligible>?

INFORMACIÓN
Cinta: 007. Fichero: ADEB007A.ASC. Fecha: 04-91. Tipo de texto: periodístico (debate).
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H2: varón, c.63 años, presidente del club de fútbol Real Madrid.

H3: varón, c.43 años, periodista, aspirante a presidente del Real Madrid.

EJEMPLO 30.O

<H1 > A ver, un momentito, que nos está aquí contando María.
<H3> Pues... que vaya de chulo por la vida.
<H1 > Que vaya de chulo. ¿No te gusta que te chuleen?

INFORMACIÓN
Cinta: 023. Fichero: ADEB023B.ASC. Fecha: 07-91. Tipo de texto: periodístico (debate).
Fuente: televisión. Programa de Tele 5 "Hablando se entiende la basca".
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, 24 años, locutor.

H3: mujer, c.15 años.
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EJEMPLO 31.0

<H1> No seas así, hombre. Vamos a... vamos a dejar que el público haga alguna
pregunta a alguno de los... de... ¿Queréis preguntarle alguien... a alguno de los
que están aquí? ¿Quieres pasar un micro...? Vale, ¡a ver quién se anima!, que...
¡levantar los brazos! ¡El que quiera preguntar algo que levante un brazo! O los
dos... ¿Nadie quiere preguntar nada? ¡allí tenemos a alguien que quiere
pregunta!

INFORMACIÓN
Cinta: 023. Fichero: ADEB023B.ASC. Fecha: 07-91. Tipo de texto: periodístico (debate).
Fuente: televisión. Programa de Tele 5 "Hablando se entiende la basca".
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, 24 años, locutor.

H6: varón, c.14 años. Interlocutor.

EJEMPLO 32.O

<H1 > ¿Nadie quiere preguntar nada? ¡allí tenemos a alguien que quiere pregunta!
<música> [...].
< H5> Que por qué... que por qué es tan gilipollas.
<H1> Oye, no, no. Se acabó la polémica. ¿Alguien más quiere preguntar algo más?

Que no sea de este tipo de preguntas, ¿eh? Esas preguntas no valen.

INFORMACIÓN
Cinta: 023. Fichero: ADEB023B.ASC. Fecha: 07-91. Tipo de texto: periodístico (debate).
Fuente: televisión. Programa de Tele 5 "Hablando se entiende la basca".
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, 24 años, locutor.

H5: mujer, c.13 años.

EJEMPLO 33.O

<H1?> [...] Yo quería preguntarle, señor ministro: ¿uste<(d)> eh... reafirma las
palabras... sus palabras que dijo en el Congreso, le interesa matizarlas, eh...
quiere dar una explicación <silencio> del sentido que tenía o se reafirma
<silencio> enteramente en lo que dijo?

INFORMACIÓN
Cinta: 034. Fichero: B DEB034A.ASC. Fecha: 11-91. Tipo de texto: periodístico (debate).
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, edad ignorada, presentador.

H2: varón, edad ignorada, político. Interlocutor.
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EJEMPLO 34.O

<H1> ¿Le dice algo señor Díaz Novoa que al <extranjero> Spartak </extranjero>
de Moscú eh... todavía nadie le haya podido hacer ni un solo gol en los cinco
partidos que ha jugado hasta el día de hoy en competición continental este
año?

INFORMACIÓN
Cinta: 009. Fichero: CDEP009A.ASC. Fecha: 03-91. Tipo de texto: periodístico (deportivo).
Fuente: radio, RNE, Radio 5.
Localization: Madrid.
Locutores: H1: varón, locutor y comentarista deportivo.

H2: varón, responsable técnico del Real Burgos. Interlocutor.

EJEMPLO 35.O

<H5> [...] a ser un partido de... <fático=duda> mucho estudio, sabiendo que quien
sabe la... <fático=duda>, no la clase y la calidad, sino el renombre del Atlético
de Madrid seas superior a la del Mallorca. Pero los jugadores en el campo son
once contra once... y yo pienso que los del Mallorca no se van a achicar.

<H6> [...] Este año, ¿cómo ves esta final?
<H7> Bueno, como todas. [...] yo creo que el que más sepa aguantar esa presión y el

que sepa más centrarse en el campo es el que se... <vacilación> va a llevar el
partido adelante.

<H6> ¿El atlético parece favorito?

INFORMACIÓN
Cinta: 007. Fichero: EDEP007A.ASC. Fecha: 07-91. Tipo de texto: periodístico (deportivo).
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H5:varón, entrenador de fútbol, c.50 años.

H6: varón, c.28 años, periodista deportivo.
H7: varón, c.36 años, entrenador.

EJEMPLO 36.O

<H8> Sí, estamos con Roberto Simón Marina, hombre del Mallorca ahora, antes jugador
del Atlético de Madrid. Tal vez, llegado este punto, le hubiera gustado a Marina
que el rival hubiera sido otro.

<H9> No, bueno... sólo por interés del Mallorca, que nos hubiese interesa<(d)>o el...
Barcelona, ¿no? Pero... creo que para ganar posiblemente el Atlético sea más fácil
para nosotros que... <fático=duda> que lo pudiese ser el Barcelona, ¿no?
Entonces nosotros estamos, bueno, hemos llegado aquí y ya... <fático=duda>
una vez que estamos aquí nos da igual el rival.

<H8> í Le ha contado Marina muchos secretitos a... Serra Ferrer sobre el Atlético de
Madrid?
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INFORMACIÓN
Cinta: 007. Fichero: EDEP007A.ASC. Fecha: 07-91. Tipo de texto: periodístico (deportivo).
Fuente: televisión.
Localizador): Madrid.
Locutores: H8: varón, c.26 años, periodista.

H9: varón, c.29 años, futbolista.

EJEMPLO 37.0

<H9> Hombre, buenos recuerdos. Sobre todo la final que ganamos aquí al Bilbao,
¿no?... que también vinieron muchos atléticos, ¿no? Y eso es lo que me recuerda,
pero... <vacilación> bueno, hoy soy contrario y aunque me... <fático=duda>
aunque sean animadores del atlético, también me animan a mí de alguna manera.

< H8> ¿Se podría repetir ese triunfo?

INFORMACIÓN
Cinta: 007. Fichero: EDEP007A.ASC. Fecha: 07-91. Tipo de texto: periodístico (deportivo).
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H8: varón, c.26 años, periodista.

H9: varón, c.29 años, futbolista.

EJEMPLO 38.O

<H8> De momento la campaña, ¿está cumpliendo los... <vacilación> fines apetecidos?
<Hd> Yo creo que sí porque... el mensaje está ahí, luego... <fático=duda> es la

sociedad la que se preocupa y la propia sociedad es la que tiene que rechazar
esos grupos violentos y naturalmente... controlarlos y seguirlos. Desde este punto
de vista yo creo que la policía hace una tarea magnifica, y hoy lo hemos podido
ver en este partido. Yo creo que éste es un complemento además de lo que
deben de ser medidas... <vacilación> enérgicas y de dureza, y la próxima
comisión nacional... <vacilación> en contra <(la)> violencia, pues yo creo
podrá tomar esas medidas porque la sociedad, además, va a admitirlas como
tales. La preocupación, por parte de todos, es evidente.

<H8> ¿Usted cree que... la sociedad está... <fático=duda> recibiendo esos
mensajes como ustedes quieren?

INFORMACIÓN
Cinta: 007. Fichero: EDEP007A.ASC. Fecha: 07-91. Tipo de texto: periodístico (deportivo).
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H8: varón, c.26 años, periodista.

Hd: varón, c.51 años, director general de deportes.
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EJEMPLO 39.O

<H2> Juanjo, quedan tres minutos para <vacilac¡ón> den comienzo los partidos, si te
parece, yo creo que deberíamos ver si hay alguna novedad en el <extranjero>
derby </extranjero>, Parla Fuenlabrada, José Manuel Beltal, ¿ocurre algo?

INFORMACIÓN
Cinta: 013. Fichero: PDEP013H.ASC. Fecha: 12-91. Tipo de texto: periodístico (deportivo).
Fuente: radio.
Localization: Madrid.
Locutores: H2: varón, edad desconocida, comentarista deportivo.

H5: varón, edad desconocida, José Manuel Beltal, periodista deportivo. Interlocutor.

EJEMPLO 40.O

<H4> [...] En el Banquillo, junto a Juan Clemente <vacilación> los técnicos del
Fuenlabrada estarán <texto leído> Villa, Alia, Calero y Pepi. </texto leído> [...].

<H4> [...] Ahora va a hacer el sorteo del campo, ahí vemos a los dos capitanes Herrero
y... Dani, eh... de <ininteligible> y Alcalá y quien va a sortear el campo... dentro
de unos dos minutos empezará.

< H2 > ¿Ha besado el suelo ya Juan Clemente?

INFORMACIÓN
Cinta: 013. Fichero: PDEP013H.ASC. Fecha: 12-91. Tipo de texto: periodístico (deportivo).
Fuente: radio.
Localización: Madrid.
Locutores: H2: varón, edad desconocida, comentarista deportivo.

H4: varón, edad desconocida, Antonio Martínez, periodista deportivo.

EJEMPLO 41.0

<H2> Por último, y en... brevísimo tiempo. ¿Va usted realmente a ser elegido
presidente del Real Madrid?

INFORMACIÓN
Cinta: 001. Fichero: AENT001 B.ASC. Fecha: 03-91. Tipo de texto: periodístico (entrevista).
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, c.45 años, periodista, aspirante a presidente del Real Madrid. Interlocutor.

H2: mujer, c.30 años, presentadora.

EJEMPLO 42.O

<H2> No sé... me da igual. Bueno, primero tengo que saber si sirvo para ser actriz, ¿no?
Eso es lo principal. Y... y luego pues... no sé, lo que sea. A mí me gustan los
papeles dramáticos, ¿no? Me gustan.

<H1 > ¿Pero tú no estás segura de si podrías ser buena actriz o no?
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INFORMACIÓN
Cinta: 001. Fichero: AENT001C.ASC. Fecha: 03-91. Tipo de texto: periodístico (entrevista).
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: mujer, c.30 años, presentadora.

H2: mujer, 21 años, cantante, andaluza.

EJEMPLO 43.O

<H2> Sí, sí. Más hoy en día porque... hay mucha competitividad, ¿no? Cada día sale
gente, y venga, y están muy prepara<(d)>os, y tienes que estar... pues eso,
prepara<(d)>o para la... las oportunidades que se te presenten, ¿no?,
aprovecharlas y...

<H1 > if ú estás estudiando? ¿Estás estudiando algo, te estás preparando?

INFORMACIÓN
Cinta: 001. Fichero: AENT001 C.ASC. Fecha: 03-91. Tipo de texto: periodístico (entrevista).
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: mujer, c.30 años, presentadora.

H2: mujer, 21 años, cantante, andaluza.

EJEMPLO 44.O

<H2> Sí, sí. En la actualidad, se sigue ocultando muchísimo. Muchísimo. El mismo
ambiente <extranjero> gay </extranjero> es una muestra de esto, porque
funciona por la noche, muy tarde, a horas eh... un poco que no... no está eh... de
cara a... al público, digamos. Al público normal.

<H3> ¿To<palabra cortada>... todas las personas que... quisieran inscribirse en
esta agencia tienen que rellenar un... un eh... cuestionario?

INFORMACIÓN
Cinta: 001. Fichero: AENT001 D.A$C. Fecha: 03-91. Tipo de texto: periodístico (entrevista).
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H2: varón, c.32 años, perteneciente a agencia de relaciones-contactos.

H3: mujer, c.25 años, locutora.
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EJEMPLO 45.O

<H2>SÍ, de alguna forma, nosotros las hemos hecho. Había preguntas... Yo he hecho
estadística y el cuestionario tenía una serie de preguntas-trampas para... si alguien
no se animaba a manifestarse plenamente cómo era eh... poder determinar qué
tipo de persona le podía interesar más.

<H3> Gracias a... a magníficos programas televisivos sobre el sexo se ha... quita<(d)>o
ese tabú hacia el sexo, no es...

<H2> Se ha quitado muchísimo
<H3> Eh... ¿Se podría hacer lo mismo co<palabra cortada>... con los

homosexuales? ¿Tú crees que sería una buena idea para que..?

INFORMACIÓN
Cinta: 001. Fichero: AENT001 D.ASC. Fecha: 03-91. Tipo de texto: periodístico (entrevista).
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H2: varón, c.32 años, perteneciente a agencia de relaciones-contactos.

H3: mujer, c.25 años, locutora.

EJEMPLO 46.O

<H2> Sí, de alguna forma, nosotros las hemos hecho. Había preguntas... Yo he hecho
estadística y el cuestionario tenía una serie de preguntas-trampas para... si alguien
no se animaba a manifestarse plenamente cómo era eh... poder determinar qué
tipo de persona le podía interesar más.

<H3> Gracias a... a magníficos programas televisivos sobre el sexo se ha... quita<(d)>o
ese tabú hacia el sexo, no es...

<H2> Se ha quitado muchísimo
<H3> Eh... ¿Se podría hacer lo mismo co<palabra cortada>... con los homosexuales?

¿Tú crees que sería una buena idea para que..?

INFORMACIÓN
Cinta: 001. Fichero: AENT001 D.ASC. Fecha: 03-91. Tipo de texto: periodístico (entrevista).
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H2: varón, c.32 años, perteneciente a agencia de relaciones-contactos.

H3: mujer, c.25 años, locutora.

EJEMPLO 47.O

<H1> Elena, más preguntas.
<H3> ¿Es cierto que existe un mercado negro de donantes?
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INFORMACIÓN
Cinta: 001. Fichero: AENT001 E.ASC. Fecha: 03-91. Tipo de texto: periodístico (entrevista).
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, c.46 años, locutor.

H3: mujer, c.30 años, locutora.

EJEMPLO 48.O

<H1 > [...] si un enferme<palabra cortada>... una... una persona ha tenido, por ejemplo
una enfermedad, Oeh... hace tiempo [...], y no se detecta en el análisis
correspondiente, de alguna manera... ¿esa persona que va a dar, o la que va a
recibir pueden estar completamente tranquilas y seguras de que no se va a
contagiar, esa otra persona?

INFORMACIÓN
Cinta: 001. Fichero: AENT001 E.ASC. Fecha: 03-91. Tipo de texto: periodístico (entrevista).
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, c.46 años, locutor.

H2: varón, c.42 años, representante de la Federación Nacional de Donantes de
Sangre. Interlocutor.

EJEMPLO 49.O

<H1 > Dos últimas preguntas, Elena. Una por tu parte, y otra por la mía. Adelante.
<H3> Eh... ¿Pueden existir eh... riesgos posibles, por parte de un donante?

INFORMACIÓN
Cinta: 001. Fichero: AENT001 E.ASC. Fecha: 03-91. Tipo de texto: periodístico (entrevista).
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, c.46 años, locutor.

H3: mujer, c.30 años, locutora.

EJEMPLO 50.O

<H1 > Voy a tener el placer hoy en desayunar simbólicamente con... con usted. Profesor
Moro Serrano, a propósito de la reunión [...] anual de pediatría [...]. Ustedes
trataron temas tan importantes como [...] el retraso de la pubertad y el
infantilismo, el niño y los medios de comunicación, drogadicción en la infancia y
adolescencia [...] Eh... Profesor, eh... Moro Serrano. Vamos a hablar de... de todo
esto, si le parece. Pero antes, ¿quería usted decir alguna cosa?
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INFORMACIÓN
Cinta: 001. Fichero: AENT001 F.ASC. Fecha: 02-91. Tipo de texto: periodístico (entrevista).
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, c.47 años, locutor.

H2: varón, c.48 años, pediatra. Interlocutor.

EJEMPLO 51.0

<H1> Bueno, yo creo que es... imprescindible, es decir, aquí se ha acaba<(d)>o un
conflicto abierto, y ahora empieza la etapa de la construcción de la paz. El propio
parlamento español, con una mayoría abrumadora, en la resolución que daba el
apoyo a la actitud del gobierno y a la acción del gobierno, ya... hacía una
reflexión sobre esta etapa en la que entramos ahora, y yo creo que es una
reflexión que hay que seguir, y hay que seguir con... cohesión. Eh... la región
necesita reconstrucción, estabilidad, y necesita resolver problemas históricos. [...].
Israel tiene derecho, como cualquier otro país, a vivir seguro.

<H2> ¿Cree usted que se ha abierto un abismo, en cierto modo, entre las culturas
musulmana y la cultura occidental, en este período? Y, ¿qué influencias podría
tener ello para las relaciones exteriores de España?

INFORMACIÓN
Cinta: 002. Fichero: AENT002A.ASC. Fecha: 02-91. Tipo de texto: periodístico (entrevista).
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: HI: varón, c.45 años, presidente del gobierno español.

H2: varón, c.40 años presentador televisión.

EJEMPLO 52.O

<H1> Yo creo que no hay que exagerar. [...]. Es decir, el país ha asumido... las
obligaciones que le correspondía asumir, y por consiguiente, deberíamos estar, en
ese sentido, satisfechos de lo que hemos hecho, y de lo que vamos a seguir
haciendo.

<H2> ¿Cree usted, señor presidente, que la opinión pública española ha
comprendido, y compartido... o ¿hasta qué medida ha comprendido y
compartido el papel asumido por su gobierno?

INFORMACIÓN
Cinta: 002. Fichero: AENT002A.ASC. Fecha:02-91. Tipo de texto: periodístico (entrevista).
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: HI: varón, c.45 años, presidente del gobierno español.

H2: varón, c.40 años, presentador televisión.
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EJEMPLO 53.O

<H2> Decayendo, vamos.
< H1 > Decayendo, sí.
<H3> ¿La tecnocracia podría ser una de las nuevas tecnologías?

INFORMACIÓN
Cinta: 002. Fichero: AENT002 B .ASC.
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, c.45 años, filósofo.

H2: mujer, c.28 años, presentadora.
H3: mujer, c.28 años, presentadora.

Fecha: 02-91. Tipo de texto: periodístico (entrevista).

EJEMPLO 54.0

<H1> [...]La... el fenómeno, había un gran ideólogo, por cierto, que tenía un nombre,
<extranjero> Spengler </extranjero>, que decía que en momentos de gran crisis
ideológica llegaba lo que llamaba él las religiones secundarias. [...] Eso ocurre
cuando hay precisamente una falta de ideas, o de.., de entusiasmo ideológico. Y
que eso está ocurriendo, es cierto. [...] Evidentemente, lo que sucede muchas
veces es que... cuando des<palabra cortada>... desaparecen este tipo de
impulsos biológicos, hay un retorno a veces al pasado, claro.

<H3> Javier, ¿los grafitis o pintadas reflejan las ideologías del momento?

INFORMACIÓN
Cinta: 002. Fichero: AENT002B.ASC. Fecha: 02-91. Tipo de texto: periodístico (entrevista).
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, c.45 años, filósofo.

H3: mujer, c.28 años, presentadora.

EJEMPLO 55.O

<H3> Te preguntaba antes, Irene, por los nervios que se pueden sentir... viniendo de
una actriz veterana como tú, en el patio de butacas, cuando se está presenciando
una obra en la que intervienen actores o actrices jóvenes. Me decías que no; que
es cuando un compañero al que quieres o aprecias desde hace años está
estrenando obra. Pero, ¿qué pasa con estos actores jóvenes, estas actrices jóvenes?
Eh... if ú ves que hay ahí madera?

INFORMACIÓN
Cinta: 002. Fichero: AENT002C.ASC. Fecha: 02-91. Tipo de texto: periodístico (entrevista).
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H2: mujer, c.60 años, actriz. Interlocutor.

H3: varón, c.35 años, presentador.
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EJEMPLO 56.O

<H1 > Una joya. Pues lo que tienes es una joya.
<H2> Lo del coleccionismo. Ahora... Mira que si ahora me buscan...
<H3> ¿Continúa la saga de los Gutiérrez Caba?

INFORMACIÓN
Cinta: 002. Fichero: AENT002C.ASC. Fecha: 02-91. Tipo de texto: periodístico (entrevista).
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: mujer, c.30 años, presentadora.

H2: mujer, c.60 años, actriz.
H3: varón, c.35 años, presentador.

EJEMPLO 57.O

<H2> ... a ese tipo de decisiones, si son por razones personales, o tanto... como si son
por razones políticos. Yo creo que a los demás lo que nos corresponde es respetar
las decisiones de... de los demás, no entrar en los problemas de... de otras
organizaciones, y desde luego, respetar escrupulosamente eh... las razones de
cada ser humano y de cada persona que pueda tener para tomar una decisión en
un momento determinado, ¿no?

<H1> ¿Cree usted que las circunstancias personales son las que han llevado al
señor Sahagún a esta renuncia? ¿O cree usted que hay circunstancias políticas
que le han llevado... o le han obligado a tomar esta decisión?

INFORMACIÓN
Cinta: 006. Fichero: AENT006A.ASC. Fecha: 07-04-91. Tipo de texto: periodístico (entrevista).
Fuente: radio.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: mujer, c.34 años, locutora.

H2: varón, c.42 años, político, ex-alcalde de Madrid por el PSOE.

EJEMPLO 58.O

<texto>
<H1 > ¿Tú crees, Terenci, que van a escandalizar? Yo tengo la sensación, yo soy de las

privilegiadas que ha leído la novela. Bueno, imagino que otros también lo han
hecho. ¿Antonio Gala ha leído la novela, por ejemplo?

INFORMACIÓN
Cinta: 009. Fichero: AENT009A.ASC. Fecha: 04-91. Tipo de texto: periodístico (entrevista).
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: mujer, c.35 años, presentadora.

H2: varón, c.59 años, escritor.
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EJEMPLO 59.O

<H1 > ¿Tú crees, Terenci, que van a escandalizar? Yo tengo la sensación, yo soy de las
privilegiadas que ha leído la novela. Bueno, imagino que otros también lo han
hecho. ¿Antonio Gala ha leído la novela, por ejemplo?

INFORMACIÓN
Cinta: 009. Fichero: AENT009A.ASC. Fecha: 04-91. Tipo de texto: periodístico (entrevista).
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: mujer, c.35 años, presentadora.

H2: varón, c.59 años, escritor.

EJEMPLO 60.O

<H1> Dicen que tan... tan importante como el título de un libro es la primera frase de
un libro, que es una forma de enganchar o n<palabra cortada>... o no al lector.
Y... en este sentido, la primera frase de la novela es... eh...

<H2> <risas>
<H1> Bueno... contundente.
<H2> ¿Por qué? <risas> No.
<H1 > No, ¡Y dice "por qué"! ¿Tú te acuerdas de la primera frase?

INFORMACIÓN
Cinta: 009. Fichero: AENT009A.ASC. Fecha: 04-91. Tipo de texto: periodístico (entrevista).
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: mujer, c.35 años, presentadora.

H2: varón, c.59 años, escritor.

EJEMPLO 61.0

<H1> O sea, se i<palabra cortada> insiste, ¿no?, o sea...
<H2> Oye, yo qué quieres que te diga, <ininteligible>
<H1> Y sigue... No, si ya puestos... Y ¿insiste? eh... ¿sigue esa abstinencia sexual,

Terenci?

INFORMACIÓN
Cinta: 009. Fichero: AENT009A.ASC. Fecha: 04-91. Tipo de texto: periodístico (entrevista).
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: mujer, c.35 años, presentadora. ,

H2: varón, c.59 años, escritor.
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EJEMPLO 62.O

<H2> Siempre está ahí.
<H1> ¿Es verdad que alguna vez has llorado en la pista cuando él te es la < palabra

cortada>... estaba enseñando a jugar al tenis?

INFORMACIÓN
Cinta: 009. Fichero: AENT009B.ASC. Fecha: 04-91. Tipo de texto: periodístico (entrevista).
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: mujer, c.35 años, presentadora.

H2: varón, c.20 años, tenista.

EJEMPLO 63.O

<H2> No lo sé. Igual sí, no lo sé yo...
<H1 > ¿Tú eres tímido en tu vida personal, Sergi?

INFORMACIÓN
Cinta: 009. Fichero: AENT009B.ASC. Fecha: 04-91. Tipo de texto: periodístico (entrevista).
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: mujer, c.35 años, presentadora.

H2: varón, c.20 años, tenista.

EJEMPLO 64.O

<H3> Creo que el dinero, cuando llegas a... una altura o una edad... donde lo más
bonito es poder disfrutar de lo que tienes, lo demás te sobra.

<H1 > Ya. O sea, que ¿usted sigue el principio... de que "tu mano derecha no sepa..."
Al revés, al revés, "tu mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda"?

INFORMACIÓN
Cinta: 020. Fichero: AENT020B.ASC. Fecha: 12-91. Tipo de texto: periodístico (entrevista).
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, c.45 años, periodista.

H3: varón, c.55 años, concejal del Ayuntamiento de Madrid.

EJEMPLO 65.0

<H2> Yo no sé... yo no sé, Cecilio si usted estaba... en ello cuando se ideó, pero hay
incluso en este momento funcionando, una feria... de pompas fúnebre, ¿no?

[-.]
<H1 > [...] se ha logrado allí eh... eh... aliviar el tabú que envuelve a nuestra profesión.
< H2> ¿A usted le asusta la muerte?
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INFORMACIÓN
Cinta: 024. Fichero: AENT024A.ASC. Fecha: 07-91. Tipo de texto: periodístico (entrevista).
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, c.50 años, empresario Pompas Fúnebres.

H2: varón, c.30 años, locutor.

EJEMPLO 66.O

<H10> Yo... yo soy un soriano, que pasaba por aquí; o sea...usted está equivocada. Está
equivocada.

< H1 > ¿Yo estoy equivocada?

INFORMACIÓN
Cinta: 027. Fichero: AENT027A.ASC. Fecha: 08-91. Tipo de texto: periodístico (entrevista).
Fuente: Cursillo de Verano, a la salida de clase, directo.
Localización: Soria.
Locutores: H1: mujer, 24 años, filóloga.

H10: varón, 30 años, filólogo, profesor de Semántica.

EJEMPLO 67.O

<H3> Hola. Hola, Abad. Eh... Yo quería eh... formularle una pregunta... que... bueno,
está relacionada un poco con... con la proyección de los Juegos eh... fuera de
Barcelona [...] Bueno, yo creo que eh... toda España eh... se va a beneficiar de...
de un acontecimiento que sitúa a nuestro país al <vacilación> en primerísimo

plano de la capacidad de organización. Pero, ¿realmente este mensaje positivo
se ha explicado de una forma clara y... y meridiana para... para terminar con
las posibles reticencias o con... con la posible indiferencia de algunos de
nuestros... conciudadanos?

INFORMACIÓN
Cinta: 033. Fichero: AENT033A.ASC. Fecha: 11-91. Tipo de texto: periodístico (entrevista).
Fuente: radio.
Localización: Madrid.
Locutores: H2: varón, edad desconocida, consejero delegado del COB'92. Interlocutor.

H3: varón, edad desconocida, redactor jefe de deportes del periódico "La Vanguardia"
de Barcelona.
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EJEMPLO 68.O

<H2> [...] Por tanto, de verdad no sé si lo que le corresponde a cada atleta es la cifra
que usted apunta, que sería... el resultado, probablemente, de... de dividir por el
número de participantes en el programado el... dinero que el programado
destina. No lo sé si la cuenta está hecha de esa manera, pero... n< palabra
cortada>... no... no lo sé, porque no... no es nú

<H2> <fático=duda> Yo no sé lo que en estos momentos diría el diccionario...
<H1 > <s¡multáneo> ¿Usted ha visto la momia?
<H2> ... por definición de </simultáneo> momia. Mom<palabra cortada>... Yo no la

he visto.

INFORMACIÓN
Cinta: 033. Fichero: AENT033A.ASC. Fecha: 11-91. Tipo de texto: periodístico (entrevista).
Fuente: radio.
Localízación: Madrid.
Locutores: H1: varón, edad desconocida, locutor.

H2: varón, edad desconocida, consejero delegado del COOB'92.

EJEMPLO 69.O

<H1> Hay dos tópicos en torno al... de aquellas personas que... deciden... optan
<fático=duda> vivir solos, el del egoísmo y el de la soledad. ¿Usted, señor
Santoni, cree que quienes deciden vivir... vivir solos son más egoístas?

INFORMACIÓN
Cinta: 007. Fichero: BENT007A.ASC. Fecha: 06-91. Tipo de texto: periodístico (entrevista).
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: mujer, c.35 años, presentadora.

H3: varón, c.60 años. Interlocutor.

EJEMPLO 70.O

<H2> ...a mí me interesa, pero por ejemplo, la osteoporosis, esta mujer que tenga un
embarazo tardío, o ise le desarrollará la osteoporosis por eso?

INFORMACIÓN
Cinta: 007. Fichero: BENT007B.ASC. Fecha: 07-91. Tipo de texto: periodístico (entrevista).
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, c.35 años, médico Interlocutor.

H2: mujer, edad ignorada.
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<H2> [...] ¡Hombre!, tenemos a la señorita Marta dispuesta. ¿Vendría usted, señorita
Marta, <¡n¡ntelíg¡ble> una píruleta? Es otra... otro... otro modelazo de la
colección en ropa interior, <simultáneo> como ustedes pueden ver. Marta busca
a su mamá. Marta, mira... mira <ruido: sonido muñeco>. Marta, mira, mira. [...]

INFORMACIÓN
Cinta: 009. Fichero: BENT009A.ASC. Fecha: 07-91. Tipo de texto: periodístico (entrevista).
Fuente: televisión.
Localización: Barcelona.
Locutores: H2: varón, c.40 años, entrevistado.

H3: niña, c.2 años, modelo. Interlocutor.

EJEMPLO 72.O

<H1> <fático=afirmación> Doctor Sánchez Cascos, usted, que ha investigado tanto
sobre e<palabra cortada>... ese tema, <vacilación> díganos, pese a todas
e<palabra cortada>... e<palabra cortada>... esas<sic> denominadores
comunes que tenemos los seres humanos, asomos unos de otros
completamente diferentes, doctor?

INFORMACIÓN
Cinta: 015. Fichero: BENT015B.ASC. Fecha: 11-91. Tipo de texto: periodístico (entrevista).
Fuente: radio.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: mujer, c.40 años, entrevistadora.

H2: varón, edad ignorada, médico. Interlocutor.

EJEMPLO 73.O

<H2> [...] hemos mantenido una relación <fático=duda> bastante intensa, nos hemos
hablado mucho, hemos hablado de muchas cosas... muchas <simultáneo> cosas

<H1> ¿Él... él </simultáneo> te ha contado, Javier, todas estas cosas que tú
publicas?

INFORMACIÓN
Cinta: 015. Fichero: BENT015C.ASC. Fecha: 07-91. Tipo de texto: periodístico (entrevista).
Fuente: radio.
Localización: Madrid..
Locutores: H1: varón, c.40 años, presentador y periodista.

H2: varón, edad ignorada, periodista. •
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EJEMPLO 74.O

<H1 > ¿Él... él </simultáneo> te ha contado, Javier, todas estas cosas que tú publicas?
<H2> Sí... sí... sí, por supuesto.
< H1 > ¿Él te las ha contado?

INFORMACIÓN
Cinta: 015. Fichero: BENT015C.ASC. Fecha: 07-91. Tipo de texto: periodístico (entrevista).
Fuente: radio.
Localization: Madrid.
Locutores: H1: varón, c.40 años, presentador y periodista.

H2: varón, edad ignorada, periodista.

EJEMPLO 75.O

<H2> [...]. A mí me hacía falta que Dionisio saliera de la cárcel, [...].
<H2> Sí </simultáneo>. Sí, sí... sí.
<H1> Sí es cierto. ¿Y el Dioni sabe que este dinero está invertido en... en esos

<simultáneo> sitios?

INFORMACIÓN
Cinta: 015. Fichero: BENT015C.ASC. Fecha: 07-91. Tipo de texto: periodístico (entrevista).
Fuente: radio.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, c.40 años, presentador y periodista.

H2: varón, edad ignorada, periodista.

EJEMPLO 76.O

<H1> Sí es cierto. ¿Y el Dioni sabe que este dinero está invertido en... en esos
<simultáneo> sitios?

<H2> Los abogados </simultáneo> suelen... saber <vacilación> casi todos los clientes,

casi todos en este caso, no sé.
<H1 > Pero no lo sabes en este caso. i\ el Dioni te ha amenazado por... por esto que

has publicado, por esto que estás diciendo?

INFORMACIÓN
Cinta: 015. Fichero: BENT015C.ASC. Fecha: 07-91. Tipo de texto: periodístico (entrevista).
Fuente: radio.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, c.40 años, presentador y periodista.

H2: varón, edad ignorada, periodista.
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EJEMPLO 77.O

<H3> Es que era lo que yo... sí, perdón </s¡multáneo>, a lo que yo iba porque...
cincuenta mil pesetas de media es eh... material escolar y libros, pero la primera
mensual¡da<(d)> en aquellos centros privados, tanto de... enseñanza, como de
comedor, como de transporte, eso dispara enormemente esa media,
enormemente.

<H1 > Señor Santos, ees imprescindible eh... que... que en... con... no sé si cada año,
pero sí con mucha frecuencia, se vayan cambiando los libros de texto, no
valen los del hermano mayor, hay que cambiarlos, por ejemplo, en Historia,
los acontecimientos cambia<sic> tan rápidamente que obliga a ello?

INFORMACIÓN
Cinta: 023. Fichero: BENT023A.ASC. Fecha: 11-91. Tipo de texto: periodístico (entrevista).
Fuente: radio.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: mujer, c.40 años, periodista.

H3: varón, edad ignorada.

EJEMPLO 78.O

<H1> ¡Qué bonito! Además, me he enterado también que van a contar con un estudio
de radio, de televisión, que va a haber una réplica del "Pirulí". ¿Es importante
que también los niños aprendan el mundo de la comunicación?

INFORMACIÓN
Cinta: 023. Fichero: BENT023B.ASC. Fecha: 12-91. Tipo de texto: periodístico (entrevista).
Fuente: radio.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: mujer, c.40 años, periodista.

H2: varón, edad ignorada.

EJEMPLO 79.O

<H3> [...] O y caen los linces allí o cazar zorros porque hay demasiados en el coto de
caza y luego otras muertes, también no deseadas, como atropellos en las
carreteras o los linces que se ahogan en embalses, en artesas de riego o..., en fin,
ja... envenenamientos no intencionados también, cuando, a lo mejor, se pretende
envenenar las ratas de... una zona o los zorros, ¿no?

<H2> <fático=afirmación>
<H3> Eh... quiere decir que... lo que les afecta más es eso, es la humanización de su

medio, son animales poco <fático=duda> preparados para aguantar cambios
llamativos en el ambiente.

<H2> Don Miguel, ¿usted no estará en contra de la caza selectiva?, supongo.
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INFORMACIÓN
Cinta: 027. Fichero: BENT027A.ASC. Fecha: 09-91. Tipo de texto: periodístico (entrevista).
Fuente: radio.
Localization: Madrid.
Locutores: H2: varón, c.35 años, presentador.

H3: varón, edad ignorada, profesión relacionada con la protección de la fauna.

EJEMPLO 80.O

<H2> Buenos días.

< H1 > ¿Está todo ya preparado para que llegue el Primer Ministro británico?

INFORMACIÓN
Cinta: 027. Fichero: BENT027B.ASC. Fecha: 09-91. Tipo de texto: periodístico (entrevista).
Fuente: radio.
Locali/ación: Madrid y Candeleras, pueblo de Ávila.
Locutores: H1: varón, c.35 años, presentador.

H2: varón, c.50 años, alcalde de una localidad española.

EJEMPLO 81.0

<H1> Pues... doctor Beltran, atención todos aquellos que estén interesados en la

pancreatitis, once y media cita con la salud. Doctor, ¿algo más?

<H2> Lo dices con más poca fe, lo de la pancreatitis...

<H1> ¿Cómo que no?
<H2> ¿Sí? Ou crees?

<H1> Doctor, además es que yo tuve un familiar... muy grave, muy grave por una

pancreatitis, luego... rne afecta de alguna forma, sí...

INFORMACIÓN
Cinta: 001. Fichero: ACON001A.ASC. Fecha: 03-91.
Fuente: televisión.
Localización: Madrid
Locutores: H1: mujer, c.35 años, presentadora de televisión para Antena 3.

H2: varón, c.38 años, médico.

Tipo de texto: conversación.

EJEMPLO 82.O

<H1 > Sí, yo... yo... yo voy a buscarme trabajo.

<H2> iJú vas a... trabajar otra vez en tu empresa por fin?.
<H1 > No lo sé. Quiero que no. Me apetece cambiar. Es bueno cambiar.
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Apéndic

INFORMACIÓN
Cinta: 006. Fichero: ACON006C.ASC. Fecha: 04-91.
Fuente: entre amigos, en terraza casa particular.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, 27 años, informático.

H2: mujer 23 años, filóloga,.

Tipo de texto: conversación.

EJEMPLO 83.O

<H2> Mira, y hoy echaban "Las cosas del querer", Javi.
<H1 > Sí, ya la vi. La (leímos) en el cine de verano, ¿no viniste tú?

INFORMACIÓN
Cinta: 006. Fichero: ACON006C.ASC. Fecha: 04-91.
Fuente: entre amigos, en terraza casa particular.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, 27 años, informático.

H2: mujer, 23 años, filóloga.
H3: varón, 28 años, informático.

Tipo de texto: conversación.

EJEMPLO 84.O

<H2> Oye, ¿y cuánto tiempo se va a quedar Elena en vuestra casa?
<H1 > <onomatopéyico> Y yo qué sé. ¿Tú sabes? Se ha traído treinta y cinco cajas...

INFORMACIÓN
Cinta: 006. Fichero: ACON006C.ASC. Fecha: 04-91.
Fuente: entre amigos, en terraza casa particular.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, 27 años, informático.

H2: mujer, 23 años, filóloga.

Tipo de texto: conversación.

EJEMPLO 85.O

<H2> Oye, ¿tú sabes si por aquí hay un campo de fútbol o algo?
<H1 > Bueno, esto era el antiguo campo Vallehermoso, pero a no ser que haya...

INFORMACIÓN
Cinta: 006. Fichero: ACON006C.ASC. Fecha: 04-91.
Fuente: entre amigos, en terraza casa particular.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, 27 años, informático.

H2: mujer, 23 años, filóloga.

Tipo de texto: conversación.
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EJEMPLO 86.O

<H1 > Bueno, pero eso es de los... de los colegios, que hacen cole<palabra cortada>...
torneos entre plantas, tío, y eso, y se monta el mogollón.

<H2> ¿Entre plantas?
<H1> Nosotros allí, siempre que había ¡ah!, futbito, ahí la gente asomada y tal, y todos

"Uoo... gol"
<H2> ¿Eso es una monja?
<H1> Eso es una monja. <ininteligible> parada... <ininteligible>
<H2> <risas> ¿Las odias?
<H1> No me caen bien.

INFORMACIÓN
Cinta: 006. Fichero: ACON006C.ASC. Fecha: 04-91.
Fuente: entre amigos, en terraza casa particular.
Idealización: Madrid.
Locutores: H1: varón, 27 años, informático.

H2: mujer, 23 años, filóloga.

Tipo de texto: conversación.

EJEMPLO 87.O

<H1> Pero... pero en amarillos, rojos, azules y... y verdes, yo qué sé. Y en nubes, en
formas de nubes y todo... Es que puedes hacer lo quieras.

<H2> Sí. ¿Tú no jugabas de pequeño a adivinar las formas de las nubes y tal?
<H1> No.

INFORMACIÓN
Cinta: 006. Fichero: ACON006C.ASC. Fecha: 04-91.
Fuente: entre amigos, en terraza casa particular.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, 27 años, informático.

H2: mujer, 23 años, filóloga.

Tipo de texto: conversación.

EJEMPLO 88.O

<H3> ¿Cuánto es cada caña?
<camarero: doscientas cincuenta>.
<H3> ¿No tienes otra cosa?
(<hablante alemán> No).
<H3> Bueno, pues pago yo.
<H2> <extranjero>Ceorg</extranjero> invita.
<H3> ¿Tú tampoco tienes? Espera, espera. Pago yo. <ininteligible>
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INFORMACIÓN
Cinta: 006. Fichero: ACON006D.ASC. Fecha: 05-91.
Fuente: conversación entre amigos, en la calle.
Idealización: Madrid.
Locutores: H2: varón, 28 años, informático.

H3: varón, 26 años, informático.
Hablante alemán: mujer, 24 años, economista.

Tipo de texto: conversación.

EJEMPLO 89.O

<H3> Oye, ¿cuál es mi cerveza? ¿Cuál es la... cuál es la... tuya?
<H2> La mía es ésta.
<H3> ¿Y éste es tu vaso? ¿Tu vaso te lo he puesto yo ahí? <ruido> <silencio> Bueno,

hombre.

INFORMACIÓN
Cinta: 006. Fichero: ACON006D.ASC. Fecha: 05-91.
Fuente: conversación entre amigos, en la calle.
Localización: Madrid.
Locutores: H2: varón, 28 años, informático.

H3: varón, 26 años, informático.

Tipo de texto: conversación.

EJEMPLO 90.O

<H1> ... la habían maltrata<(d)>o, </simultáneo> y signos de violencia, pues pensé...
digo: "Será ella, entonces" Después... efectivamente no era ella. El caso es que yo
sabía que todo esto se lleva<palabra cortada>... llevaría a cabo porque... mira,
yo sé muy bien con quién hablo, a quién veo y a quién escucho. Y te... mis
testigos... ¿pues tú te acuerdas que te dije el otro día que cuando yo hablaba
con mis maestros nunca hablaba sola?
Sí, sí.<H2>

INFORMACIÓN
Cinta: 009. Fichero: ACON009A.ASC. Fecha: 04-91.
Fuente: radio.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: mujer, edad desconocida, vidente.

H2: varón, edad desconocida, locutor.

Tipo de texto: conversación.
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EJEMPLO 91.0

<H2> No, no, no. Claro. No, y además Aranguren sería incapaz de vivir en Rusia porque
es un hedonista tremendo, ¿eh?, a pesar de la edad, es una cosa impresionante
cómo bebe, cómo le gustan las mujeres; se ve rodea<(d)>o de mujeres y tal, y
m<palabra cortada>... y me dice: "<ininteligible> oye, este..."... me pega unos
achuchones ahí... <ininteligible> "hombre, déjame que te pegue achuchones,
<ininteligible> ..." Que tiene 83 años, <risas> 83 años, ¿no? eh... tiene, pero...
pero es simpatiquísimo, es una cosa... de... de empuje vital, que no para. Que no
para. Claro, lo que me dijo a mí: "Bueno, yo... hay que decir que yo nunca me he
levanta <(d)> o antes de las 11"

<H1> ¿Dijo él?

INFORMACIÓN
Cinta: 011. Fichero: ACON011 A.ASC. Fecha: 03-91.
Fuente: conversación durante un desayuno.
Idealización: Madrid.
Locutores: H1: varón, c.50 años.

H2: varón, c.35 años.

Tipo de texto: conversación.

EJEMPLO 92.O

<H4> A la terraza vamos. </simultáneo>
[...]
<H4> Javi se ha traído una hamaca, ¿sabéis?
<H3> ¿Sí?
<H4> Muy guai. Además es de las guai, ya veréis. Esta mañana nos estuvo contando

todo... Se fue tardísimo, a todo esto.
<H3> ¿Adonde?
<H2> Ah, pero ¿ya es...? ¿Ya ha venido Javi?

INFORMACIÓN
Cinta: 011. Fichero: ACON011 B.ASC. Fecha: 07-91.
Fuente: conversación entre amigos, en casa.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, 25 años, estudiante.

H2: mujer, 24 años, estudiante.
H3: varón, 28 años, informático.
H4: mujer, 27 años, informática.

Tipo de texto: conversación.
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EJEMPLO 93.O

<H2> Ah, pero ¿ya es...? ¿Ya ha venido Javi?
<H4> Javi vino ayer.
<H1> ¿Fernández?
<H3> ¿Ah, sí? Anda. No lo sabía.
[...]
<H3> <ininteligible> ¿Y cómo viene de Barajas? ¿Se lo ha traído alguien?

INFORMACIÓN
Cinta: 011. Fichero: ACON011B.ASC. Fecha: 07-91. Tipo de texto: conversación.
Fuente: conversación entre amigos, en casa.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, estudiante, 25 años.

H2: mujer, estudiante, 24 años.
H3: varón, informático, 28 años.
H4: mujer, informática, 27 años.

EJEMPLO 94.O

<H3> Pues sólo faltaba que tuviera instinto maternal el padre.
<H2> Pero podía tener instinto "paternal".
<silencio>
<H3> ¿Y el dinstinto "paternal" es dis<palabra cortada>...instinto del distinto

maternal?

INFORMACIÓN
Cinta: 012. Fichero: ACON012A.ASC. Fecha: 05-91. Tipo de texto: conversación (familiar).
Fuente: conversación familiar durante una comida.
Localización: Madrid.
Locutores: H2: mujer, 23 años, filóloga.

H3: mujer, 55 años, ama cíe casa.

EJEMPLO 95.O

<H1> Muy bonito... Que es un violetero; yo no sabía que era un violetero.
<simultáneo> Pero lo es.

<H3> ¿Te interesa eso? </simultáneo>
<H1 > <simultáneo> ¡Si es precioso, papá, para adornar!

INFORMACIÓN
Cinta: 017. Fichero: ACON017A.ASC. Fecha: 12-91. Tipo de texto: conversación (familiar).
Fuente: conversación familiar, en un coche.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: mujer, 24 años, filóloga.

H3: varón, 55 años, padre de H1, médico.
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EJEMPLO 96.O

<H1> Que nosotros teníamos uno </simultáneo>, pero es que era de aire caliente...
[.-.]

< H3> Estos son de agua, son de agua estos.
<H2> Cal ¡en < palabra cortada>... ¿O sea, que <ininteligible>? </simultáneo> ¿Era

caliente el aire? <simultáneo> Era vapor.
<H1 > Era caliente y era asqueroso. </simultáneo>

INFORMACIÓN
Cinta: 017. Fichero: ACON017A.ASC. Fecha: 12-91.
Fuente: conversación familiar, en un coche.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: mujer, 24 años, filóloga.

H2: mujer, 50 años, madre de H1, ceramista.
H3: varón, 55 años, padre de H1, médico.

Tipo de texto: conversación (familiar).

EJEMPLO 97.O

<H1 > Y aquí seguimos nosotros, en la charleta. ¿Qué nos tienes tú que contar, Severino?
<H2> A ver, una cosa; que...todo el mundo está escribiendo ahora los <extranjero>

christmas </extranjero>.
<H1> <simultáneo> Sí.
<H2> ¿No creéis vosotros que se tienen que... </simultáneo> que empezar a

escribir los <extranjero> christmas </extranjero>? Pero, ¿es una tradición
que... existe? ¿No existe? <simultáneo> ¿Se sigue escribiendo? ¿Desaparece?

INFORMACIÓN
Cinta: 017. Fichero: ACON017B.ASC. Fecha: 12-91. Tipo de texto: conversación (familiar).
Fuente: radio.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, c.45 años, locutor, periodista.

H2: varón, edad desconocida, periodista.

EJEMPLO 98.O

<H1 > Pero no sé si ios <extranjero>christmas</extranjero>...
<H3> La carta (a mano), nada.
<H1> Sí, pues no sé si <extranjero>christmas</extranjero>... Por cierto, ¿usted se

acuerda, doña María, cuando hubo un intento de llamarle "Navidal",
<simultáneo> al <extranjero> eh ris t ma </extranjero>?

INFORMACIÓN
Cinta: 017. Fichero: ACON017B.ASC. Fecha: 12-91. Tipo de texto: conversación (familiar).
Fuente: radio
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, c.45 años, locutor, periodista.

H3: mujer, edad desconocida.
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EJEMPLO 99.O

<H3> "Navidal", no, no. </simultáneo> Lo que hay que hacer es felicitar el año pero sin
poner cuá<(l)>, porque como no se sabe si va a llegar, pue<(s)>... pues cuando
llegue se ve. Iñaki, bueno, po<sic> una cuestión que me tiene...

<H1> Dígame, <¡ninteligible>
<H3> ¿Jú tienes título de "expliquer"?
<H1 > ¿De qué? De... cómo, ¿de qué?

INFORMACIÓN
Cinta: 017. Fichero: ACON017B.ASC. Fecha: 12-91. Tipo de texto: conversación (familiar).
Fuente: radio.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, c.45 años, locutor, periodista.

H2: varón, edad desconocida, periodista.
H3: mujer, edad desconocida.

EJEMPLO 100.O

<H3> Y [...] tenemos que saber que pueden ser p<(r)>ofesionales y buenos...
ciudadanos sin título.

<H1> Claro.
<H3> Ahora bien, ¿que tú quieres ser título?... Porque hoy día hay títulos

pa<(r)x(a)>. Mi Osear Luis está en que quiere ser ingeniero técnico de
marcianitos.

INFORMACIÓN
Cinta: 017. Fichero: ACON017B.ASC. Fecha: 12-91. Tipo de texto: conversación (familiar).
Fuente: radio.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, c.45 años, locutor, periodista.

H3: mujer, edad desconocida.

EJEMPLO 101.0

<H3> Sin embargo, </simultáneo> es un arquitecto capilar extraordinario, porque ¡hay
que ver los montajes que hace!, ¿no? Pues, ¿tú me comprendes? En cambio, hay
otros como "ingeniero textil", eh... "fisionterapeunta<sic>" y to<(d)>as estas
cosas, que esos sí que son títulos de recibo y que tienes que sacarlo allí donde
co<palabra cortada>... ¿tú me comprendes?

INFORMACIÓN
Cinta: 017. Fichero: ACON017B.ASC. Fecha: 12-91. Tipo de texto: conversación (familiar).
Fuente: radio.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, c.45 años, locutor, periodista. Interlocutor.

H3: mujer, edad desconocida.
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EJEMPLO 102.O

<H3> Sin embargo, </simultáneo> es un arquitecto capilar extraordinario, porque ¡hay
que ver los montajes que hace!, ¿no? Pues, ¿tú me comprendes? En cambio, hay
otros como "ingeniero textil", eh... "fisionterapeunta<sic>" y to<(d)>as estas
cosas, que esos sí que son títulos de recibo y que tienes que sacarlo allí donde
co<palabra cortada>... ¿tú me comprendes?

INFORMACIÓN
Cinta: 017. Fichero: ACON017B.ASC. Fecha: 12-91. Tipo de texto: conversación (familiar).
Fuente: radio.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, c.45 años, locutor, periodista. Interlocutor.

H3: mujer, edad desconocida.

EJEMPLO 103.O

<H3> Sin embargo, tiene el título que no le sirvió [...] Es un libero mu<(y)>
competente, un defensa central mu<(y)> competente. Ahora, con esa hechura...
Y, además, que es muy guapo, porque le pasa como a Miguel Bosé, que es que
puede ser guapo visto de un la<(d)>o o visto de otro, pues, ¿tú me
comprendes?, el chico pues sale por las noches y le ayuda mucho al ciudadano,
porque los pobres necesitan... ¡Y no necesita título!

INFORMACIÓN
Cinta: 017. Fichero: ACON017B.ASC. Fecha: 12-91. Tipo de texto: conversación (familiar).
Fuente: radio.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, c.45 años, locutor, periodista. Interlocutor.

H3: mujer, edad desconocida.

EJEMPLO 104.O

<H2> <risas> Vaya tema. ¡Joe! Oye, si hace falta que os echemos una mano,
llamarnos.

<H1 > Pues no sé; igual sí, pero bah, ya os di<palabra cortada>... ya os diremos.
<H2> <fático=afirmación>
<H1> ¿Qué te iba a decir? Que... ¿tú sabías que hoy tocaba <extranjero>

"Transvision Vamp" </extranjero>?

INFORMACIÓN
Cinta: 019. Fichero: ACON019B.ASC. Fecha: 12-91. Tipo de texto: conversación (familiar).
Fuente: conversación telefónica.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, 28 años, informático.

H2: varón, 27 años, informático.
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EJEMPLO 105.O

<H1> [...] Digo: "Bah, ya... ya jugaré otro día con él". Porque me... al irme, me dice

Alberto, dice: "¿no te quedas a jugar un poco más?"
<H2> Pero, ¿ése Alberto es... es un alumno tuyo... extranjero?

INFORMACIÓN
Cinta: 021. Fichero: ACON021 A.ASC. Fecha: 05-91. Tipo de texto: conversación (familiar).
Fuente: conversación telefónica.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: mujer, 23 años, profesora de español para extranjeros en la Universidad, (filóloga).

H2: mujer, 23 años, filóloga, estudiante.

EJEMPLO 106.O

<H1> Allí ha sido.

<H2> <onomatopéyico> Ya, ya, ya, ya.
<H1> Ha esta<(d)>o muy bien, ha esta<(d)>o genial. Y... y nada, y...

<onomatopéyico>

<H2> Pero, ¿tú has cantado la canción esa de <cantando> "Ya se van los
pastores..."?

INFORMACIÓN
Cinta: 021. Fichero: ACON021 A.ASC. Fecha: 05-91. Tipo de texto: conversación (familiar).
Fuente: conversación telefónica.
Localización: Madrid
Locutores: H1: mujer, 23 años, profesora de español para extranjeros en la Universidad, (filóloga).

H2: mujer, 23 años, filóloga, estudiante.

EJEMPLO 107.O

<H2> <tarareando> Na nana na ná</tarareando>... Sí, ya, ya, ya.
<H1> No sé, pero esa... pero han cantado una preciosa de... de Colón... se han

disfrazado... Mira, itú sabes lo que era...? Víctor, con una bolsa detrás en el
culo...

INFORMACIÓN
Cinta: 021. Fichero: ACON021 A.ASC. Fecha: 05-91. Tipo de texto: conversación (familiar).
Fuente: conversación telefónica.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: mujer, 23 años, profesora de español para extranjeros en la Universidad, (filóloga).

H2: mujer, 23 años, filóloga, estudiante.
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EJEMPLO 108.O

<H1 > Porque tienen un lío con el Canal de Isabel Segunda y con no sé qué sitio más... y

bueno, un lío. Yo creo que hasta dentro de un año o dos no estará terminada.
<H2> Oye, Paula, otra cosa. ¿Tú tienes algún diccionario inverso en... allí en el

departamento?

INFORMACIÓN
Cinta: 021. Fichero: ACON021 A.ASC. Fecha: 05-91. Tipo de texto: conversación (familiar).
Fuente: conversación telefónica.
Localization: Madrid.
Locutores: H1: mujer, 23 años, profesora de español para extranjeros en la Universidad, (filóloga).

H2: mujer, 23 años, filóloga, estudiante.

EJEMPLO 109.O

<H1 > ¿Y qué vamos a hacer con la administración?
<H3> Pues lo que dispongáis.
<H1 > ¿Tú ha...? ¿tú has hablado con alguien?

INFORMACIÓN
Cinta: 022. Fichero: ACON022A.ASC. Fecha: 05-91. Tipo de texto: conversación (familiar).
Fuente: calle, parada de un autobús.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, 26 años, músico, (estudiante).

H3: varón, c.70 años jubilado.

EJEMPLO 110.O

<H2> ¿Qué tenéis que pintar? ¿Todo el portal y eso?

<H1 > Sí, y la escalera. Ésta es una empresa que hace... <leído>
<H3> Yo tengo la... las señas del señor aquel que arregló lo de abajo. Cuando lo de

que... rompió aquello que... salió el agua <ruido> Yo tengo las señas <ruido>
<H1> ¿Esos hacen pintura?

INFORMACIÓN
Cinta: 022. Fichero: ACON022A.ASC. Fecha: 05-91. Tipo de texto: conversación (familiar).
Fuente: calle, parada de un autobús.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, 26 años, músico, estudiante.

H2: mujer, 23 años, estudiante.
H3: varón, c.70 años, jubilado.
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EJEMPLO 111.0

<H1> Es que hay algunas veces que van para allá, así, cuando no... no hacen la parada
aquí.

<H3> Irá a coger gente allí arriba, y va de vacío. <ruído> <ininteligibles

<H1> <ininteligible> fatal.
<H2> ¿Ésta es la cabecera de línea?

INFORMACIÓN
Cinta: 022. Fichero: ACON022A.ASC. Fecha: 05-91. Tipo de texto: conversación (familiar).
Fuente: calle, parada de un autobús.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, 26 años, músico, estudiante.

H2: mujer, 23 años, estudiante.
H3: varón, c.70 años, jubilado.

EJEMPLO 112.O

<H1 > Ya, ya. ¿Y entonces qué?
<H2> Pues nada, que estaba yo más arriba ya del moño, ya, con tanta finlandesa y tanta

leche frita.
<H1 > ¿Begoña se ha desahoga <(d)> o y eso?

INFORMACIÓN
Cinta: 023. Fichero: ACON023A.ASC. Fecha: 05-91. Tipo de texto: conversación (familiar).
Fuente: conversación al teléfono.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: mujer, 23 años, filóloga.

H2: mujer, 49 años, artista.

EJEMPLO 113.O

<H1> El otro día, en un juicio a un... criminal nazi de guerra, que aún no
<ininteligible> pues había un grupo neonazi y cuando empezaron a decir pues...
cosas como: "Habrá un jus<palabra cortada>... un juicio justo" y cosas así,
empezaron a reírse a carcajadas... que bueno, eso ya es más que anti... jurídico es
que eso es, como decía el periódico, eso es antialemán ya, o sea... <risas>, que

no es... ¿Tú has oído algo del tema, Georg?

INFORMACIÓN
Cinta: 024. Fichero: ACON024A.ASC. Fecha: 07-91. Tipo de texto: conversación (familiar).
Fuente: entre amigos, en un coche por la carretera hacia Madrid.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: mujer, 24 años, filóloga.

H4: varón, 25 años, hablante alemán, estudiante de Arquitectura. Interlocutor.
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EJEMPLO 114.O

<H1> Oye, Bego.
<H3> ¿Qué?
<H1 > Que... itú quieres venir a mi piscina?

INFORMACIÓN
Cinta: 023. Fichero: ACON023A.ASC. Fecha: 05-91.
Fuente: conversación al teléfono.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: mujer, 23 años, filóloga.

H3: mujer, 22 años, estudiante de Derecho.

Tipo de texto: conversación (familiar).

EJEMPLO 115.O

<H1> <fático=duda> lo vamos a preguntar, si se puede. Si se puede, pues en junio
pondremos a Teresa....

<H3> ¿No dejan pasar?
<H1> Que no. <risas> Que no, que no; que es... es super... es un control increíble,

vamos.

<H3> Y si el pase es para.... todos siempre, para siempre.
<H1 > Sí... para la temporada.
<H3> (Oye), ¿y Teresa no puede pasar con tu carné de identidad? O con el mío; yo

se lo dejo todo el mes de junio.

INFORMACIÓN
Cinta: 023. Fichero: ACON023A.ASC. Fecha: 05-91. Tipo de texto: conversación (familiar).
Fuente: conversación al teléfono.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: mujer, 23 años, filóloga.

H3: mujer, 22 años, estudiante de Derecho.

EJEMPLO 116.O

<H1> Y como... las dos sois así morenas... y el pelo riza<(d)>o y tal, bah.
<ininteligible>

<H3> No nos parecemos nada, pero bueno.

<H1 > Que sí <risas> Que sí, que sí. ¿Tú estás con el pelo riza<(d)>o?

INFORMACIÓN
Cinta: 023. Fichero: ACON023A.ASC. Fecha: 05-91. Tipo de texto: conversación (familiar).
Fuente: conversación al teléfono.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: mujer, 23 años, filóloga.

H3: mujer, 22 años, estudiante de Derecho.
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EJEMPLO 117.O

<H3> <¡n¡ntel¡g¡ble> ya están discutiendo, qué agobio. Bueno.

<H1 > Bueno, que... ¿está bien Chito?
<H3> Sí, un poco gordo lo he encontra<(d)>o.

INFORMACIÓN
Cinta: 023. Fichero: ACON023A.ASC. Fecha: 05-91.
Fuente: conversación al teléfono.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: mujer, 23 años, filóloga.

H3: mujer, 22 años, estudiante de Derecho.

Tipo de texto: conversación (familiar).

EJEMPLO 118.O

<H3> Pablo se sobrealimenta también. Está durmiendo.
< H1 > ¿Y la abuela está ya? UEstá durmiendo Pablo?!

INFORMACIÓN
Cinta: 023. Fichero: ACON023A.ASC. Fecha: 05-91.
Fuente: conversación al teléfono.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: mujer, 23 años, filóloga.

H3: mujer, 22 años, estudiante de Derecho.

Tipo de texto: conversación (familiar).

EJEMPLO 119.O

<H3> Pablo se sobrealimenta también. Está durmiendo.
<H1 > ¿Y la abuela está ya? ¡¿Está durmiendo Pablo?!
<H3> Sí, Pablo... después de comer se duerme y se levanta a...[...]

INFORMACIÓN
Cinta: 023. Fichero: ACON023A.ASC. Fecha: 05-91.
Fuente: conversación al teléfono.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: mujer, 23 años, filóloga.

H3: mujer, 22 años, estudiante de Derecho.

Tipo de texto: conversación (familiar).

EJEMPLO 120.O

<H3> Sí, Pablo... después de comer se duerme y se levanta a... las <ininteligible>
<H1> ¡Que son la siete... menos 10!

<H3> Dentro de una hora se levantará.

< H1 > ¿Tú crees que va a aprobar?
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INFORMACIÓN
Cinta: 023. Fichero: ACON023A.ASC. Fecha: 05-91. Tipo de texto: conversación (familiar).
Fuente: conversación al teléfono.
totalización: Madrid.
Locutores: H1: mujer, 23 años, filóloga.

H3: mujer, 22 años, estudiante de Derecho.

EJEMPLO 121.0

<H1> ¿Verdad, señora?
<H2> Pues sí.
<H1> Pues no, señora, no. Entonces su hijo no es el cabeza de familia. ¿Me quiere

decir usted de qué viven en esta casa, por favor?

INFORMACIÓN
Cinta: 002. Fichero: ALUD002A.ASC. Fecha: 03-91.
Fuente: radio.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, edad desconocida.

H2: mujer, edad desconocida.

Tipo de texto: lúdico.

EJEMPLO 122.O

<H1> Pues... ni más ni menos que con estos tres invitados vamos a mantener un
coloquio acerca... de qué es lo que está pasando en el tráfico en Madrid. ¿Tiene
solución el tráfico en Madrid? [...].

INFORMACIÓN
Cinta: 005. Fichero: ALUD005B.ASC. Fecha: 06-91.
Fuente: radio.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, 26 años, locutor, informático.

H2: mujer, 26 años, locutora, informática. Interlocutor.
Multiplicidad de personajes representados por una sola voz.

Tipo de texto: lúdico.

EJEMPLO 123.O

< H1 > Ahora, ahora parece que se oye así el ruido de fondo.
<H5> ¿Sí? ¿Sí? Mira.
<H1 > ¿Se oye el ruido de fondo?
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INFORMACIÓN
Cinta: 005. Fichero: ALUD005B.ASC. Fecha: 06-91.
Fuente: radio.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, 26 años, locutor, informático.

H5: varón, edad desconocida.
Multiplicidad de personajes representados por una sola voz.

Tipo de texto: lúdico.

EJEMPLO 124.O

<H1> ¡Bueno! </simultáneo> <silencio> Doña Rosa, muy bien, ¿eh?, muy bien. A ver
si don Javier <vacilación> cuenta esto igual que usted, así, a lo llano, ¿verdad?
Para ser el primer programa es estupendo. Maridos, dentro.

<H1 > ¡Quince días de viaje de novios! ¡Quince días de viaje de novios! jolín, ¿ustedes
estuvieron quince días? ¿también quince días? Ah, bueno, bueno, bueno. Ah,
bueno. Bueno, vamos a ver la... pizarra. A mí me ha parecido muchísimo, no sé...
<silencio> "Más tiempo para dormir". <música>

INFORMACIÓN
Cinta: 007. Fichero: ALUD007A.ASC. Fecha: 02-91.
Fuente: televisión. Concurso "Su media naranja".
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, c.55 años, presentador del programa.

H6: mujer, c.50 años. Interlocutor.

Tipo de texto: lúdico.

EJEMPLO 125.O

<H6> Tú pones cara de </símultáneo> pillin...
<H5> Sí. <simultáneo> <inintel¡gible>
<H1 > ¿Tiene esto que ver con la película de miedo, don Javier? </simultáneo>

INFORMACIÓN
Cinta: 007. Fichero: ALUD007A.ASC. Fecha: 02-91.
Fuente: televisión. Concurso "Su media naranja".
Localización: Madrid.
Locutores: HI: varón, c.55 años, presentador del programa.

H5: mujer, 24 años, invitada, filóloga.
H6: varón, 28 años, invitado, informático.

Tipo de texto: lúdico.

EJEMPLO 126.O

<H2> Oye, ¿quieres una copita? ¿Una copita? ¿Champán?
<música> < canción >
Hola, mi amor; yo soy el lobo.
Quiero tenerte cerca para oírte mejor.
Hola, mi amor, ¿soy yo tu lobo?
Quiero tenerte cerca para verte mejor.
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INFORMACIÓN
Cinta: 030. Fichero: ALUD030A.ASC. Fecha: 03-91.
Fuente: radio. Programa "Canela en Rama". Radio Vallecas.
Localización: Madrid.
Locutores: H2: varón, 26 años, locutor, informático

H6: varón, 28 años, invitado, informático. Interlocutor.

Tipo de texto: lúdico.

EJEMPLO 127.O

<H1> Chacha, ¿qué tal?
<H4> Bien. ¿Y vosotros?
<H1> Encanta<(d)>os, aquí, a jugar con Ulpiano. Aver, ¿sabe usted jugar?

INFORMACIÓN
Cinta: 015. Fichero: BLUD015A.ASC. Fecha: 07-91.
Fuente: radio.
Localización: Madrid.
Locutores: HI: varón, c.40 años, presentador.

H4: mujer, edad ignorada.

Tipo de texto: lúdico.

EJEMPLO 128.O

<H5> <risas> </simultáneo>. Muy bien. Don Carlos, uste<(d)> estaba preocupado el
otro día eh... ¿cree uste<(d)> que Pepe <extranjero> Itarburi </extranjero>
finalizará alguna vez alguno de sus chistes?

INFORMACIÓN
Cinta: 032. Fichero:BLUD032A.ASC. Fecha: 11-91.
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H5: varón, c.50 años, presentador.

H14: mujer, edad ignorada, concursante. Interlocutor.

Tipo de texto: lúdico.

EJEMPLO 129.O

<H1> <extranjero>Jord¡, Jordi</extranjero>, un momentito... un momentito, ¿Tú no
crees que antes de empezar deberíamos dar un aplauso muy fuerte todos
para atraer a la suerte?

INFORMACIÓN
Cinta: 032. Fichero: BLUD032A.ASC. Fecha: 11-91.
Fuente: televisión.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: mujer, c.25 años, presentadora.

H5: varón, c.50 años, presentador. Interlocutor.

Tipo de texto: lúdico.
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EJEMPLO 130.O

<H1> Manuel Francisco, bueno pues a tener en cuenta que son cuatro según las cifras
oficiales, podemos tener esa cifra nada más en cuenta o podemos añadir a ella
otras. Manuel Francisco me has dicho, ¿verdad?

<H2> Sí.
<H1 > Manuel, ¿tú has hecho la mili?

INFORMACIÓN
Cinta: 003. Fichero: CLUD003A.ASC. Fecha: 01-91.
Fuente: radio Segovia.
Localización: Segovia.
Locutores: H1: mujer, c. 30 años, locutora.

H2: varón, c. 15 años, concursante.

Tipo de texto: lúdico.

EJEMPLO 131.0

<H1> Yo calculo que voy a terminar allí abajo donde el monte que estoy pues a lo
mejor para el miércoles; tú en cuanto que eso me llamas. Y ya está. Mañana no
puedo yo estar. Entonces si eso se lo digo yo a Carlos. Pa<(r)x(a)> que me
quite ese cable.

<H3> Venga Frutos, puedes hablar.
<silencio>
< H4> ¿Salgo yo?
<H3> Sí. ¡Cien! No me atrevo ahora a ir a tanto. Para cantar en copas. A copas pinta. Y

lo apunto. Cien.

INFORMACIÓN
Cinta: 024. Fichero: CLUD024A.ASC. Fecha: 01-91.
Fuente: Grupo de amigos echando una partida al "Subastado".
Localización: Bar de un barrio de Segovia.
Locutores: H1: varón, 45 años.

H3: varón, 45 años.
H4: varón, 45 años.

Tipo de texto: lúdico.

EJEMPLO 132.O

<H4> ¿Salgo yo?
<H3> Sí. ¡Cien! No me atrevo ahora a ir a tanto. Para cantar en copas. A copas pinta. Y

lo apunto. Cien.
<silencio>
< H4> ¿Ahora salgo yo?
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INFORMACIÓN
Cinta: 024. Fichero: CLUD024A.ASC. Fecha: 01-91.
Fuente: Grupo de amigos echando una partida al "Subastado".
Localization: Bar de un barrio de Segovia.
Locutores: H3: varón, 45 años,

H4: varón, 45 años.

Tipo de texto: lúdico.

EJEMPLO 133.O

<H4> No hombre, no te digo que te las quite; es que tengo la <¡ninteligible> y la j y
digo pa<(r)x(a)> que luego me carguéis <ininteligible>

<H3> Pues sí... pues sí ya lo sé; ¿quién subasta? ¿yo? y ¿salgo yo?

INFORMACIÓN
Cinta: 024. Fichero: CLUD024A.ASC. Fecha: 01-91.
Fuente: Grupo de amigos echando una partida al "Subastado".
Localización: Bar de un barrio de Segovia.
Locutores: H3: varón, 45 años.

H4: varón, 45 años.

Tipo de texto: lúdico.

EJEMPLO 134.O

<H4> ¡Hola!, ¿cómo estamos? bien ¿cómo estamos? bueno, ¡hola! ¿cómo estamos? bien,
¿cómo estamos?, bueno, je... Hay que ser educa<(d)>o. ¿Vosotros sabéis por
qué las sordomudas se tocan sólo con una mano? pues porque la otra es
pa<(r)x(a)> suspirar, iah! ¡ah! <risa> <ininteligible> <aplauso>

INFORMACIÓN
Cinta: 025. Fichero: CLUD025A.ASC. Fecha: 01-91. Tipo de texto: lúdico.
Fuente: Televisión, Telecinco. Programa-concurso de humor: "No te rías que es peor".
Localización: Madrid.
Locutores: H2: presentador, varón, 45 años. Interlocutor.

H4: varón, 45 años, humorista.

EJEMPLO 135.O

<H8> [...] Te voy a cantar una canción muy bonita de mi pueblo, ¿eh? mira:

<cantando> "las vacas del pueblo ya se han escapa<(d)>o , riau, riau, las vacas
del pueblo ya se han escapa<(d)>o, riau, riau" </cantando> ¿Tú no te la sabes?
¿Por qué me miras así? <aplauso>

INFORMACIÓN
Cinta: 025. Fichero: CLUD025A.ASC. Fecha: 01-91. Tipo de texto: lúdico.
Fuente: Televisión, Telecinco. Programa-concurso de humor: "No te rías que es peor".
Localización: Madrid.
Locutores: H2: varón, 45 años, presentador. Interlocutor.

H8: mujer, 23 años, concursante.
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EJEMPLO 136.O

<H3> Sí.
<H1 > ¿Eh?, Bueno y ¿tú te consideras un... un piquito de oro?

INFORMACIÓN
Cinta: 025. Fichero: CLUD025B.ASC. Fecha: 02-91. Tipo de texto: lúdico.
Fuente: Televisión 1. Programa "Hablando se entiende la gente". Entrevistas y humor a cargo de

José Luis Coll.
Localizaa'ón: Madrid.
Locutores: H1: varón, c. 55 años. Presentador y humorista.

H3: varón, c. 13 años. Canta los premios de la lotería.

EJEMPLO 137.O

<H1 > ¿Cuántos han venido de los catorce?
<H4> Solamente él.
<H1> Sólo él.

<H4> Sí.
<H1 > ¿Y él es el mayor?
<H4> El mayor.

INFORMACIÓN
Cinta: 025. Fichero: CLUD025C.ASC. Fecha: 02-91.
Fuente: televisión, Telecinco. Programa de humor y entrevistas de José Luis Coll.
Localization: Madrid.
Locutores: H1: varón, c. 55 años, humorista.

H4: mujer, c. 48 años, madre de catorce hijos.

Tipo de texto: lúdico.

EJEMPLO 138.0

<H2> ¡Yo estoy encanta<(d)>o de la vida!
<H1 > ¡Sí, señor! A tí te da... <risas> <vacilación> ¡te da igual lo que sea ahora mismo!

¿No? ¿Tú sabes lo que te has llevado por este pleno?

INFORMACIÓN
Cinta: 003. Fichero: ELUD003C.ASC. Fecha: 05-91.
Fuente: programa televisivo.
Localization: Madrid.
Locutores: H1: varón, 36 años, presentador de televisión.

H2: varón, 22 años, concursante.

Tipo de texto: lúdico.
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EJEMPLO 139.O

<H1> Con el de Pilar. Vamos a ver Pilar, vamos a ver Pilar... <fático=duda>... ¡un
millón de pesetas! Bueno, está muy bien. Está muy bien. <ruido=aplausos>
Carolina, ¿lo abres tú? ¡Ay!<onomatopéyico> ¡Carolina tenía los dos millones!

INFORMACIÓN
Cinta: 003. Fichero: ELUD003C.ASC. Fecha: 05-91.
Fuente: programa televisivo.
Idealización: Madrid.
Locutores: H1: varón, 36 años, presentador de televisión.

H4: mujer, 21 años, concursante. Interlocutor.

Tipo de texto: lúdico.

EJEMPLO 140.O

<H6> ¿Es usted? Y... <vacilación> ¿adivina por qué le estoy llamando?
<Hc> Pues... <vacilación> no, no señorita.
<H6> ¿Está usted viendo Antena 3?

INFORMACIÓN
Cinta: 003. Fichero: ELUD003C.ASC. Fecha: 05-91.
Fuente: programa televisivo.
Localización: Madrid.
Locutores: H6: mujer, 27 años, presentadora.

He: varón, c. 45 años, concursante, voz en off.

Tipo de texto: lúdico.

EJEMPLO 141.0

<Hc> Pues nada que... <vacilación> <risas> <aplausos> ...que me ha (da<(d)>o
usted al blanco) y no me aclaro.

<H6> Pues... a ver, tranquilito. ¿Tenía usted ya furgoneta?

INFORMACIÓN
Cinta: 003. Fichero: ELUD003C.ASC. Fecha: 05-91.
Fuente: programa televisivo.
Localización: Madrid.
Locutores: H6: mujer, 27 años, presentadora.

He: varón, c. 45 años, concursante, voz en off.

Tipo de texto: lúdico.

EJEMPLO 142.O

<H6> ¿Es usted?
<Hd> Sí.
< H6> ¿Está usted viendo la televisión?
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INFORMACIÓN
Cinta: 003. Fichero: ELUD003C.ASC. Fecha: 05-91.
Fuente: programa televisivo.
Localización: Madrid.
Locutores: H6: mujer, 27 años, presentadora.

Hd: mujer, c. 33 años, concursante, voz en off.

Tipo de texto: lúdico.

EJEMPLO 143.O

<Hd> No, no, que... luego se ríen de mí.
<H6> ¡Qué se van a reír, hombre! Con este premio yo creo que no se ríe nadie. Si se

ríen es de envidia <risas>. Vamos a ver, íes usted ama de casa?

INFORMACIÓN
Cinta: 003. Fichero: ELUD003C.ASC. Fecha: 05-91.
Fuente: programa televisivo.
Localización: Madrid.
Locutores: H6: mujer, 27 años, presentadora.

Hd: mujer, c. 33 años, concursante, voz en off.

Tipo de texto: lúdico.

EJEMPLO 144.O

<H6> Sí, ¿no?
<Hd> ...la televisión y de la radio escribo.
<H6> Pues Antena tres ¡premia! ¿A* visto usted?

INFORMACIÓN
Cinta: 003. Fichero: ELUD003C.ASC. Fecha: 05-91.
Fuente: programa televisivo.
Localización: Madrid.
Locutores: H6: mujer, 27 años, presentadora.

Hd: mujer, c. 33 años, concursante, voz en off.
* Modificación ortográfica: ¿Ha visto usted?

Tipo de texto: lúdíco.

EJEMPLO 145.0

<H1 > Millán, en... "Sufro mucho" te desnudas... algunas veces, y dices por ejemplo que
has sentido ganas de matar. ¿Tú tienes impulsos irrefrenables a veces?

INFORMACIÓN
Cinta: 013. Fichero: PLUD013G.ASC. Fecha: 1-2-91.
Fuente: radio.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: mujer, edad desconocida, locutora.

H14: varón, c. 30 años, humorista. Interlocutor.

Tipo de texto: lúdico.
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