Spanish for Fun and Forever ‐ CD by Murnez Blades

Track 9: The Restaurant
Marita and I have left the beach, and we’re now approaching a
restaurant.
Speaker

Spoken words

Marita

Murney, tengo hambre.

Murney

¿Hambre? You have hunger? You’re hungry?
¿Tiene hambre? ¿Tiene hambre?

Marita

¿Vamos a un restaurante?

Murney

Yes! Let’s go to a restaurant!
Vamos a un restaurante.
Vamos. Let’s go! A un restaurante.
¿Adónde? Where? ¿Adónde?

Marita

A mi restaurante favorito. El vegetariano.

Murney

¿Restaurante favorito? Favorite restaurant? Oh!
Restaurante favorito.
¿Es vegetariano? It’s vegetarian?
Vegetariano. Vegetariano.

Marita

Mesa para dos, por favor. Lejos de la música.

Murney

Mesa para dos. Table for two. Mesa para dos.
¿Lejos de la música? ¿Lejos? Far?
Far from the music. Lejos.

Marita

Para conversar y escuchar la música.

Murney

To talk and listen to the music?
Para conversar y escuchar.
Conversar y escuchar.
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At the table, they hear….
Marita

¡Escuche! Una persona tiene tos.

Murney

A person has a cough?
¿Eh, una persona tiene tos? Tiene tos.

Marita

El mesero le da agua.

Murney

Yes, the waiter gives him water.
Mesero. Waiter.
Da agua. Gives water. Agua.

Marita

La carta, por favor.

Murney

The menu, please. “Carta” is menu?
Marita! ¿Dónde está el baño?
Where’s the bathroom? ¿Dónde está el baño?

Marita

Derecho y a la izquierda.

Murney

Derecho. Straight. Derecho.
Y. And, to the left? ¿Izquierda? Left. Izquierda.
I can’t wait to tell you about my trip to Texas when I get
back.

Murney

¿Qué le gusta comer?

Marita

Mi plato favorito es un taco orgánico.

Murney

¿Un taco orgánico? An organic taco?
¿Su favorito? Your favorite? ¿Su favorito?

Marita

¡Me falta la servilleta!

Murney

Me falta la servilleta. Missing. Missing the napkin!
I’m missing the napkin. La servilleta. La servilleta.

Marita

La comida está deliciosa.

Murney

Yes, the food is delicious. La comida está deliciosa.
¡La comida está deliciosa!

Marita

¡Escuche a los hombres guapos!
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Murney

Guapos. Handsome. ¡Guapos!
Escuche a los hombres. Listen to the men.
Escuche a los hombres.
Guapos. Handsome. ¡Guapos!

Murney

¿Dónde?

Marita

A la derecha.
Camarera, por favor. La cuenta.

Murney

Waitress, please. Camarera. Waitress.
Camarera, la cuenta. The check. La cuenta.

Marita

Oh! La propina.

Murney

The tip. La propina.
…sounds of people talking…
Vamos. Let’s go.
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