
 

 

Un español en Gotemburgo  
 
Hemos leído el capítulo “Una sueca en Madrid” juntos en la clase y nos hemos preguntado si era 
verdad. Entonces hemos contactado con David en Facebook y le hemos preguntado si quería 
hablar con nosotros. David pensó que era una idea muy divertida y entonces hemos empezado a 
planear una entrevista en Stadsbiblioteket, en Gotemburgo. Unas semanas después hemos 
preparado todo y hemos tomado un autobús a Gotemburgo. En Gotemburgo, nos hemos 
encontrado con David y entonces le hemos hecho algunas preguntas. Él nos comentó que los 
jóvenes en España y en Suecia tienen los mismos intereses, pero los jóvenes en España están más 
tiempo afuera porque hace más calor en España. David también nos comentó que la escuela en 
España es más estricta que en Suecia, tienen más pruebas, tienen más notas también. Él nos ha 
contado su historia de amor con Fanny, hoy tienen dos niños y viven en Gotemburgo. Hoy Fanny 
es psicológica, ha terminado sus estudios  
y trabaja en un hospital. Pensamos que lo más interesante fue encontrarnos con el autor del libro 
y escuchar a David contar su vida y la vida en España. Ha sido muy divertido porque 
comprendemos más español de lo que creíamos. Es algo que recomendamos hacer!  
 
 

Saludos de los chicos de Rävlanda :)  
 

  
Aquí estamos con David en la biblioteca de Gotemburgo. 
 
 

 
(Una parte de) Nuestra clase de español Rävlanda. 



 

 

 
 

Unas preguntas de la entrevista con David 
  

 ‒¿Qué es lo mejor o peor en España y Suecia y dónde prefieres vivir? 
 
‒Pienso que la falta de luz y el clima es lo peor en Suecia y el buen tiempo es lo mejor de España.   
Si estás soltero y te gusta viajar, España es mucho más divertido, dice David.  
Lo mejor de Suecia son las condiciones laborales para una familia. En España es muy difícil 
congeniar la vida familiar, dependes de los abuelos y de la familia, lo que se llama VAB no existe en 
España. 
 
‒¿Qué os gusta hacer en el tiempo libre en Suecia o en España? 
 
‒Fanny entrena en el gimnasio y yo toco la guitarra flamenca en escuelas para baile y tengo un 
grupo de flamenco.  
En Suecia me gusta hacer excursiones con mi familia, en el bosque o al mar. En verano de 
vacaciones nos gusta ir a Andalucía en el sur de España.  
 
 
 

 
 
David y su familia. Los hijos se llaman Alexander y Alba. Alexander habla español con David y sueco 
con Fanny. 
 
 


