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EPISODIO 0. BIENVENIDOS 

(https://anchor.fm/andalusianspanishtogo/episodes/E0--Bienvenidos-a-Andalusian-

Spanish-to-Go-evmdo5) 

¡Hola a todos y todas! Bienvenidos al episodio 0 de Andalusian Spanish to Go, el único podcast 

con el que aprender español con contenidos auténticos y escuchando un acento de Andalucía. 

Para los que no me conozcáis, me llamo Antonio y soy profesor de español para extranjeros y 

creador del canal de Youtube Spanish with Antonio. Vengo de la región de Andalucía (de Málaga 

concretamente), el sur de España, y me encanta leer, aprender nuevos idiomas, hacer deporte, 

viajar y descubrir culturas y modos de vida diferentes. Hace mucho que llevo queriendo 

lanzarme en1 este nuevo proyecto, pero, como sabéis, a veces la vida no nos da para todo; es 

decir, no tenemos tiempo de hacer todo lo que nos gustaría. Sin embargo, creo que ya ha llegado 

el momento de lanzarse a la piscina2. 

En este primer episodio, quiero hablaremos de qué va a tratar este podcast. Pero antes quiero 

contaros cómo nació esta idea. Pues bien, hace ya más de un año, subí un vídeo a mi canal de 

Youtube sobre las principales características del acento andaluz (os dejaré el enlace al vídeo en 

la descripción por si queréis verlo). Este vídeo lo hice simplemente porque me parecía algo 

interesante para los estudiantes de español, pero, sinceramente, no tenía ningún tipo de 

expectativas de que llegara a ser un vídeo muy popular. Sin embargo, para mi sorpresa, me di 

cuenta de que el vídeo cada vez recibía más y más visitas y, a día de hoy, es sin duda el vídeo 

que más visitas recibe de mi canal.  

Esto me hizo reflexionar y plantearme3 algunas cuestiones. ¿Era el acento andaluz tan popular? 

¿Qué contenido existía en internet sobre este acento? ¿En qué manera podía ayudar esto a los 

estudiantes de español? Y tras reflexionar, llegué a algunas conclusiones. Estaba claro que el 

acento andaluz era algo que interesaba enormemente a muchas personas que aprenden 

español, quizá porque ya están viviendo en Andalucía y no están familiarizados con este dialecto, 

quizá porque quieren visitar la región o simplemente porque les interesa acostumbrarse, 

habituarse, a las diversas variedades del español. Sin embargo, después de mucho investigar, 

me di cuenta de que apenas existían recursos de español para extranjeros que utilicen esta 

variedad del español. En las escuelas, en las universidades, etc., se suele enseñar la variedad del 

español del centro de la península, de cerca de Madrid, pero hay muchos otros acentos y 

 
1 To leap (to do something) 
2 To finally embark on (a project) 
3 To think about, to consider 

https://anchor.fm/andalusianspanishtogo/episodes/E0--Bienvenidos-a-Andalusian-Spanish-to-Go-evmdo5
https://anchor.fm/andalusianspanishtogo/episodes/E0--Bienvenidos-a-Andalusian-Spanish-to-Go-evmdo5


TRANSCRIPCIÓN & VOCABULARIO 
Podcast Andalusian Spanish to Go 

Spanish with Antonio 

 

variedades. Y es justo por eso motivo por el que quiero crear este podcast. Quiero que aprendáis 

español mientras que escucháis otros acentos y variedades para que vuestra comprensión 

auditiva siempre mejore y se amplíe.  

Por el momento, no puedo deciros exactamente qué trataremos en cada episodio del podcast, 

pero sí os puedo contar varias cositas que creo que os van a interesar. 

Habrá un nuevo podcast todas las semanas (aún no sé exactamente el día, pero me comprometo 

a que no os quedéis sin vuestro podcast semanal). Cada episodio tratará un tema diferente. En 

unos episodios, hablaremos sobre temas culturales de España, de algún país hispanohablante o, 

por supuesto, de Andalucía; en otros, os enseñaré expresiones y vocabulario que podréis aplicar 

a vuestro día a día; trataremos tema de la actualidad de España o de Latinoamérica; podréis 

aprender gramática mientras escucháis historias creadas por mí; y, además (y esto es lo que e 

hace más ilusión), encontraréis entrevistas con gente de diferentes lugares de España en las que 

hablaremos sobre un montón de temas que seguro que encontráis muy interesantes. 

La duración de los episodios está aún por decidir, la verdad. No quiero que salgan unos episodios 

superlargos, pero tampoco episodios demasiado cortos. Creo que la duración ideal será de entre 

10 y 20 minutos, pero, por supuesto, esto va a depender del tema que tratemos en el episodio 

en cuestión.  

¡Y eso es todo lo que os quería contar en este episodio de presentación del podcast! Por otra 

parte, os quiero decir que, si queréis tener acceso a recursos adicionales, como, por ejemplo, la 

transcripción de este podcast, podéis apoyarme en mi Patreon Spanish with Antonio haciéndoos 

miembros del CLUB PRIVADO. Con esta suscripción, me apoyáis y ayudáis a continuar creando 

contenido para todos vosotros y, a cambio, por supuesto, conseguiréis contenido exclusivo para 

seguir aprendiendo español.  

Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides subscribirte al podcast en la plataforma 

que estés utilizando (ya sea Spotify, Apple Podcasts, Anchor o la que sea). También puedes 

encontrar todos los episodios en mi canal de Youtube y en mi página web 

www.spanishwithantonio.com. Muchas gracias de nuevo y nos en el episodio número 1 del 

podcast Andalusian Spanish to Go. 

¡Hasta la semana que viene! 
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