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Atención a los siguientes iconos:
Frase corta
Atajos para decir lo mismo con menos palabras
Preguntas y respuestas
Se plantean preguntas y, a continuación, las
posibles respuestas
Se buscará
Frases habituales en señales, menús, etc.
Se oirá
Frases con las que se pueden dirigir al viajero
SOBRE EL
IDIOMA
SOBRE LA
CULTURA

Sobre el idioma
Una mirada a los entresijos de la lengua
Sobre la cultura
Una mirada a la cultura local

Cómo leer las frases:

• 	 Las palabras y frases en color son transcripciones fonéticas
para que la pronunciación sea lo más precisa posible.
• 	Las listas de expresiones de los recuadros en color ofrecen
opciones para completar la frase inmediatamente anterior.

Abreviaturas para escoger las palabras o frases
correctas en cada caso:
f
femenino
for formal
inf informal

lit
m
pl

literal
masculino
plural

sg singular
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SO BRE E L ITALIAN O

INTRODUCCIÓN

Italiano
italiano i·ta·lia·no

¿Quién habla italiano?

INTRO D U CCI Ó N

LENGUA
OFICIAL

A rcti c C i rcl e

ITALIA
SAN MARINO
CIUDAD DEL
VATICANO
SUIZA
ISTRIA (CROACIA
Y ESLOVENIA)

Tropi c of C ancer

E quator

Arctic Circle

Tropic of Cancer

Equator

Tropi c of C apri corn

Tropic of Cap ricorn

Ampliamente extendido Eritrea – Malta – Mónaco
Antarcti c C i rcl e

Una lengua irresistible
Los españoles encontrarán
en el italiano un bello
idioma, de sonido musical
y fácil aprendizaje. El ritmo
expresivo y la melodía
de esta lengua, que se ha
prestado a la poesía épica
de Dante y a las grandes

Antarctic Circle

óperas de Verdi, han fascinado a los visitantes
durante siglos.
¿Cómo va a resistirse el
viajero a aprender unas
nociones de un idioma en
el que incluso una simple
frase puede llegar a parecer
un aria?

7

tienen el italiano como
primera lengua

tienen el italiano como
segunda lengua

Falsos amigos

A pesar de que Italia nunca
se extendió como una gran
potencia colonial, su lengua
y su cultura gozan de una
gran popularidad (desde los
‘spaghetti westerns’ hasta
la ópera), gracias en gran
medida a la labor como
embajadores de la numerosa
colonia de emigrantes
italianos repartidos por todo
el mundo.

Cuidado: muchas palabras
italianas son idénticas o muy
parecidas a otras españolas
cuyo significado es completamente distinto. Los ejemplos más habituales: largo
(‘ancho’), salire (‘subir’),
burro (‘mantequilla’) o
guardare (‘mirar’).

El italiano en Italia
Los italianos están muy
orgullosos de la rica historia
y de la importancia de su
idioma, heredero directo de
la lengua hablada por los
antiguos romanos y vehículo
de algunas de las cumbres de
la literatura universal.

Familia lingüística
El italiano, como el castellano,
el francés y el resto de lenguas
derivadas del latín, pertenece
a la familia románica.
Hay que saber que…
el italiano, al igual que el español, distingue el tratamiento formal del informal con los
correspondientes pronombres: lei (‘usted’) y tu (‘tú’).￼

Préstamos al español
Son muy numerosos, algunos de uso tan habitual como chao,
pasta, pizza o mafia.

INTRO D U CCI Ó N

El italiano en el mundo
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65 MILLONES 20 MILLONES

8
5 frases que hay que aprender
¿Cuál es la especialidad local?
Qual’è la specialità di questa regione?
kua·le la spe·cha·li·ta di kues·ta re·jo·ne

Perpetuando la rivalidad entre las ciudades-estado medievales, las
regiones del país compiten en especialidades culinarias y vinos.

¿Qué entradas combinadas tienen?
Quali biglietti cumulativi avete?
kua·li bi·lle·ti ku·mu·la·ti·vi a·ve·te

Las principales ciudades italianas ofrecen entradas combinadas
que permiten visitar varios monumentos a precio reducido.

¿Hay un outlet en la zona?

C’è un outlet in zona? che un aut·let in zo·na

Los outlets de moda son un negocio importante en las grandes
ciudades. Gangas, restos de temporada... todo para la bella figura.

Estoy aquí con mi marido/novio.
Sono qui con il mio marito/ragazzo.
so·no kui kon il mi·o ma·ri·to/ra·ga·dso

Las mujeres que viajan solas pueden atraer atenciones no deseadas. Conviene aprender alguna fórmula de rechazo educada.

Nos vemos a las 18.00 para el aperitivo.
Ci vediamo alle sei per un aperitivo.
chi ve·dia·mo a·le sei per un a·pe·ri·ti·vo

Al atardecer, toda piazza que se precie se llena de gente que
picotea y bebe cócteles de colores. Es la hora de disfrutar con los
amigos de este auténtico ritual italiano. ￼

9
10 expresiones muy italianas
¿Qué tal?
¿Todo bien?
De acuerdo.
¡Genial!

Cosa c’é?
Tutto a posto?

Claro.

¡Ni hablar! Per niente!
¿Bromeas?
¡Ojalá!
¿De verdad?

fan·tas·ti·ko

È vero.
Certo.

tu·ta pos·to
va be·ne

Va bene.

Fantastico!

Es verdad.

ko·sa che

e ve·ro
cher·to
per nien·te

Scherzi!
Magari!
Davvero?

da·ve·ro

sker·dsi
ma·ga·ri
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