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PODCAST 

#289: La noche de San Juan.  
Leer en voz alta. 

 
Este es el podcast de Unlimited Spanish, con Òscar.  

¡Hola a todos! Quiero ayudarte a hablar español 
fluidamente. ¡Hablar español es más fácil de lo que 
parece! Solo tienes que usar las técnicas adecuadas. 

Hoy, en este superepisodio: 

• Voy a hablar de la misteriosa Noche de San 
Juan, que se celebra en Cataluña. Bueno, no sé 
si muy misteriosa, pero es interesante. 

• Un punto de vista relacionado con la Noche de 
San Juan. 

• Y, por último, hablaré sobre leer en voz alta y 
sus beneficios. 

Por cierto, estoy haciendo una prueba con este 
episodio. Estoy grabando de pie. He leído que puede 
ser mejor para grabar. 

¡Empecemos! 

LA NOCHE DE SAN JUAN 

Ah… Viene el verano y con ella un día muy especial, o 
al menos una noche muy especial. La Noche de San 
Juan. 

Este acontecimiento se celebra especialmente en 
Cataluña.  
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Tradicionalmente, se dice que es la noche más corta 
del año. Hay una expresión un poco más culta para 
ello: el solsticio de verano. No tienes que aprenderla, 
pero es bueno que te suene. 

También existe el solsticio de invierno, que como es 
lógico es la noche más larga del año. Este día se sitúa 
muy cerca del día de Navidad. 

Recuerdo cuando era pequeño que esperaba la noche 
de San Juan con muchas ganas. ¿Por qué? Porque se 
acababa la escuela, y era libre durante 3 meses, hasta 
septiembre. Imagínate para un niño lo que significa. 3 
meses de libertad sin ir a la escuela. Yendo a la playa, 
a la piscina, jugando con los amigos, etc. Y todo esto 
empezaba con una fiesta. 

Un aspecto muy típico de la noche de San Juan son los 
petardos. Todo el mundo compra y los utiliza en esta 
noche. La expresión que se utiliza es: “tirar petardos”. 
Por ejemplo: “¿Vamos a tirar petardos esta noche?” 
Los niños también pueden tirar petardos, ya que hay 
petardos que tienen poca potencia. Aun así, es bueno 
que los adultos estén cerca. 

Por tanto, es una noche ruidosa, sobre todo a partir 
de las 10 de la noche hasta las 2 más o menos. 
También hay cohetes, y resulta bastante interesante. 

Un aspecto negativo es el efecto que produce en los 
perros. Ya debes saber que a los perros no les gusta el 
ruido fuerte.  A Nona, mi perrita, no le gustan nada los 
petardos. Ella tiene miedo y me busca para estar 
conmigo. ¡Menos mal que solo es una noche! 

En la noche de San Juan se come un postre muy típico. 
Este postre se llama coca o Coca de San Juan y la 
verdad es que está muy bueno. Mi preferido es de 
nata.  

También hay otra cosa muy peculiar para este día: las 
hogueras. Las hogueras son fuegos que se hacen de 
forma controlada y que forman parte de la 
celebración. Normalmente, se queman muebles viejos 
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u otras cosas. Por tanto, puedes ver varios fuegos en 
varios sitios de un pueblo o de una población. No te 
asustes porque esto forma parte de la fiesta… ¡No hay 
ninguna revuelta o revolución! 

Mi padre se llama Juan, pasada esta noche, viene San 
Juan. Es un día festivo donde normalmente suele 
haber una reunión familiar y se come un poco más de 
coca.  

 

PUNTO DE VISTA  
(Practica la gramática) 
 

Vamos a hacer un punto de vista relacionado con la 
noche de San Juan. 

Recuerda, voy a contar la misma historia desde dos 
puntos de vista diferentes. 

¡Empecemos! 

Esta historia sucedió el año pasado: 

El año pasado tuve una experiencia extraña en la 
noche de San Juan. Como cada año, en esa noche, fui 
a casa de mis padres a para celebrarlo. Comí tortilla de 
patatas, un poco de marisco y por supuesto coca con 
cava para beber. Luego tiré algunos petardos. A las 11 
de la noche, recibí una llamada de uno de mis amigos. 
Me invitaban a ir a una playa solitaria para encender 
una hoguera y continuar la fiesta. Fui a esa playa y a lo 
lejos vi la hoguera de mis amigos. Se veían siluetas 
danzando. Me acerqué un poco más, y veía que 
llevaban unos extraños sombreros. Me fijé un poco 
más...no eran mis amigos, eran mujeres viejas, con la 
cara muy arrugada, y con unos ojos que brillaban 
intensamente... Me asusté... ¡Y de repente salieron 
volando con sus escobas! Entonces, ya de día,  me 
desperté en la playa. En realidad, había sido un 
sueño... Aunque no entendía por qué tenía un extraño 
sombrero a mi lado... 
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Ahora cambiamos el tiempo, desde una perspectiva 
mucho más cercana al presente: 

Esta misma noche de San Juan he tenido una 
experiencia extraña. Como cada año, en esta noche, 
he ido a casa de mis padres para celebrarlo. He 
comido tortilla de patatas, un poco de marisco y por 
supuesto coca con cava para beber. Luego he tirado 
algunos petardos. A las 11 de la noche, he recibido 
una llamada de uno de mis amigos. Me han invitado a 
ir a una playa solitaria para encender una hoguera y 
continuar la fiesta. He ido a esa playa y a lo lejos he 
visto la hoguera de mis amigos. Se veían siluetas 
danzando. Me he acercado un poco más, y he visto 
que llevaban unos extraños sombreros. Me he fijado 
un poco más...no eran mis amigos, eran mujeres 
viejas, con la cara muy arrugada, y con unos ojos que 
brillaban intensamente... Me he asustado... ¡Y de 
repente han salido volando con sus escobas!... 
Entonces, ya de día, me he despertado en la playa. En 
realidad, ha sido un sueño... Aunque no entiendo por 
qué tenía un extraño sombrero a mi lado... 

¡Uau!, ¡vaya historia! ¿Eran realmente brujas? ¿O 
simplemente lo he soñado? Si lo he soñado, ¿qué era 
ese extraño sombrero? 

 

 

LEER EN VOZ ALTA 

Bien, pasamos a la última sección. A veces me 
preguntan lo siguiente: 

¿Es bueno leer en voz alta en español? 

¡Mi respuesta es sí! Leer en voz alta es bueno. El 
principal beneficio de leer en voz alta es que te ayuda 
a practicar la posición de la lengua, los labios y la boca 
en general para pronunciar sonidos que no estás 
acostumbrado. 
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A veces hablamos en el idioma que estamos 
aprendiendo, y nos cuesta pronunciar ciertos sonidos. 
El problema no es que no sepamos esos sonidos, sino 
que son difíciles de pronunciar. 

También puede pasar que sabemos pronunciar 
sonidos de forma independiente, pero cuando los 
intentamos pronunciar uno detrás del otro, es más 
difícil. 

Por tanto, puede practicar leer en voz alta. Con diez 
minutos al día son suficientes. Puedes intentar imitar 
a una persona nativa. La pronunciación de cada 
palabra separada y la típica entonación que tienen las 
frases. 

Por tanto, mi consejo es que pruebes durante una 
semana de leer en voz alta durante 10 minutos al día. 
Puedes usar este mismo episodio. La transcripción la 
tienes en la web de unlimitedspanish.com  

¡Puede ser divertido! Yo con el inglés, cuando veo que 
pierdo un poco de soltura, leo en voz alta durante 
algunos días, y recobro la facilidad de pronunciar las 
palabras de forma rápida y con poco esfuerzo. 

¡Y con este consejo, llegamos al final de este episodio!
  

Si aún no lo has hecho, te recomiendo que consigas 
ahora los 5 Pilares para aprender español. 
Simplemente, deja tu nombre y tu e-mail en: 

 

https://unlimitedspanish.com 

Y recibirás consejos y lecciones gratuitas.  

¡Muy bien, que tengas un magnífico día, y recuerda, sé 
feliz! 

 

https://unlimitedspanish.com/
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Óscar Pellus 
Unlimitedspanish.com 
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