
Amor a primera Mixta (con X de Mixta) 
TRANSCRIPT 
Nos conocimos en un parque, en cuanto nos vimos fue un flechazo. 

-Hola, ¿Cómo te llamas? 

-Mixto, ¿Y tú? 

-Mixta 

(¡ay! Que me parece que me he enamorado) 

Desde ese día todo fue genial. Viajamos, nos reimos, disfrutamos. 

Viajamos otra vez, reímos más, dif… viajamos. Parecíamos la pareja 

perfecta pero no lo éramos. En la cama no nos entendíamos. A ella no le gustaba pues, pues que yo 

estuviera partido. Y se enfadaba, porque soltaba migajas al moverme entre las sábanas. A veces la daba 

por llevarme la contraria. 

-Mira Mixta una flor 

-Eso no es una flor 

-Sí, Mixta que es una flor 

-Eso no es una flor 

-Que sí, que es una flor amarilla. 

-Eso no es Amarillo 

Yo con el tiempo me empecé estancar. Ella me decía:  

-Mixto vamos al cine 

Y yo le decía, “no” 

-Mixto vamos al parque 

Y yo le decía, “no” 

-Mixto vamos a tomar un café 

Y yo le decía, “no”. Yo era un tío clásico y claro ella un día se enfadó, … mucho. 

-¡Qué no te aguanto más! ¡Qué me dejes en paz! ¡Qué eres un soso! ¡Qué yo me voy a ver mundo! ¡Qué no 

me sigas! ¡Clásico! ¡Qué eres un clásico! ¡Qué no has innovado en tu vida! ¡Cadudado! ¡Qué seguro que 

estás hasta caducado! 

Por que esto son como todas las cosas, ¿no?, porque si no conocen, pues no, pero a la que empiezan a salir 

por una miga que se echa, no, por lo que sea pues empiezan a haber más cosas de lo que tienen en casa, 

y… claro. 

Mixto 

Mixta 



“Yo fui a lo seguro, ¿no?, yo vi un sandwich de jamón y queso y dije, mira este no puede fallar pero al final 

te cansas, todos los días sandwich de jamón y queso, todos los días sandwich de jamón y queso ya está. 

Encima como está el mundo de moderno hoy en día que hay de todo”. 

La situación ya estaba muy torcida 

-¡No! 

-Mixta, ¡no! 

-¡Mixto no es lo que parece! 

- Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, sí, vamos, vamos 

Yo lo estoy pasando muy mal, ¿no?  El otro día estuve a punto de cometer una locura, suerte que un amigo 

me paró. 

- ¡Mixto! ¡nooo! Tranquilo hombre, que conozco yo un bar donde hay muchas Mixtas, ya verás, te voy a 

llevar esta noche.  

Éramos la pareja perfecta, Mixto y Mixta, Mixta y Mixto. Pero me ha dejado. 

“¡Qué eres un soso!, ¡Qué yo me voy a ver mundo!, ¡Cadudado! ¡Clásico! ¡Qué eres un clásico! ¡Qué no has 

innovado en tu vida!” 

Sabe a Mixta 

Sección C - ANSWERS 
Ordena las escenas del anuncio: 
 
1. Los dos se conocen en un parque 

2. Lo pasan estupendamente juntos. 

3. Comienzan los problemas / Empieza a haber problemas. 

4. Mixto rechaza cualquier cosa que le propone su novia. 

5. Mixta se enfada con él / Mixta se disgusta  

6. Mixta insulta a Mixto. Mixta dice cosas muy feas a mixto.  

7. Mixto se aburre de tener siempre el mismo tipo de sándwich. 

8. Mixta engaña a supareja con otro hombre 

9. Mixto descubre que Mixta se acuesta con otro. 

10. Mixto piensa en quitarse la vida  

11. Su amigo le aconseja salir y conocer a otras mujeres.  
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