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Hola, buenos días y bienvenidos a mi emisora de radio en
Vecindario, les agradecemos que esteis un día mas con
nosotros. Hoy voy a entrevistar a mi madre, que se llama Guaci
y nos va a hablar sobre una saga de libros que ella me cuenta
que le a gustado y se a leído muchísimas veces.
GUACI

8s
Hola, buenos días Yenedey gracias por invitarme a tu emisora,
me gusta mucho, y la veo muy interesante.

YENEDEY

5s
Muchas gracias, que tal estas? Como llevas el confinamiento?

GUACI

14 s
Hola, buenos dias Yenedey gracias por invitarme a tu emisora,
me gusta mucho, y la veo muy interesante.
Pues yo estoy bien, la verdad, algo cansada por el trabajo pero
contenta por saber que toda la familia esta bien.

YENEDEY

5s
Bueno, me alegro y cuéntame, que libro es el que te a gustado
tanto ?

GUACI

17 s
Pues es una saga de 5 libros, bastante entretenida la verdad,
que te absorbe desde el primer capitulo, si lees el primer libro,
te quedas con la intriga del segundo, yo tuve q esperar de año
en año para poder comprármelo y seguir la historia.

YENEDEY

9s
parece que te gustaron mucho, puedes contar a nuestros
oyentes de que trata? Pero no nos cuentes el final eh Guaci
jejeje.

GUACI

Bueno, no se si a nuestros oyentes les gusta los extraterrestres,
que es de lo que trata esta saga, es sobre una chica que se muda
a un pueblo con su madre, y conoce a sus vecinos que son un
poco extraños, el hermano mayor es un completo arrogante, es
el típico que no querrías de vecino pero poco a poco la chica se
ve envuelta en su mundo y descubre que no son de este
planeta, y se mete en algún problemilla y ahí es donde
descubren que son seres de luz. Por lo que resulta que el unico
que puede mantenerla con vida es el vecino, Bueno es una
bonita historia d amor también, entre alieligena y human

26 s

Los libros se llaman Obsidian, Onix, Opal origin y Oposition y la
saga completa se llama saga LUX.
YENEDEY

Les recordamos a nuestros oyentes si se acaban de incorporarse
a nuestra emisora, que tenemos aquí a Guaci y nos esta
contanto sobre una saga de libros de extraterrestres que le
gustó mucho, bueno seguimos con la entrevista que se nos esta
acabando el tiempo, cuéntame Guaci,es para todas las edades?

12 s

GUACI

Haber para todas las edades no es, pero yo la recomiendo para
los adolescentes.
Que dentro de poco podrás empezar a leértelos Yenedey.

8s

YENEDEY

Si claro, desde que pueda empezaré a leerlos, por cierto Guaci,
como descubriste esta saga?

6s

Me la recomendó mi hermana, a la que también le gusta la
lectura

5s

Y quien es el autor de estos libros?

2s

Es una autora que se llama Jennifer Armentrout, la verdad es
que no se mucho de ella, tengo q investigar si tiene algún libro
mas, que me gustaron mucho estos.

11 s

Pues Guaci ya nos contaras lo que averiguas y muchísimas
gracias por aceptar esta invitación a la radio. Estaremos
encantado de volver a entrevistarte

11 s

Gracias a ti Yenedey y saludos para todos los oyentes.

3s

GUACI

YENEDEY
GUACI

YENEDEY

GUACI

YENEDEY

Queridos oyentes, me a encantado hacer esta entrevista y
espero que os animéis a leer estos libros u otros, lo importante
es leer y dejar apartado un poco la tecnología, como la play!!
me despido de todos vosotros y volveremos mañana a la misma
hora y con otros temas de actualidad!! Mucha salud para todos

20 s

