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Cómo irse de una fiesta
Tres expertos dan su opinión

NO SER EL ÚLTIMO
El mejor momento para dejar una fiesta que ha empezado con una cena
es durante las copas, después de haberse tomado una o dos. Irse el
último no queda bien. Antes de salir, hay que despedirse del organizador
o de quién te haya invitado, dando las gracias. Hay que decir lo que
estaba bien y callarse lo que no ha gustado. Para rechazar la invitación,
lo mejor es decir que ya tienes otro compromiso para el mismo día. Y si
no se está seguro de si la fiesta va a ser divertida, conviene informarse
de quién va a ir a la fiesta. Cuando la fiesta es de pocas personas,
escaparse es mucho más complicado.
Gonzalo Calderón, organizador de fiestas
AHORRARSE EXPLICACIONES
Cuando uno se quiere marchar a la francesa, sin despedirse, lo mejor que
puede hacer es irse sin llamar la atención y con normalidad. Al día
siguiente – excepto cuando se trata de una boda – es el momento de
mandar un correo electrónico, un mensaje de móvil o llamar para pedir
disculpas. No conviene 23 a la hora de salir, porque obliga al
organizador a preocuparse y te conviertes en el protagonista sin que te
corresponda ese papel. La excusa adecuada sería: “Me ha surgido un
imprevisto, mañana te cuento”.
Gloria Campos, profesora de protocolo de la Universidad Camilo
José Cela
HABILIDAD SOCIAL
El mejor regalo que se puede hacer a un organizador de una fiesta es
comportarse como uno mismo. En mi caso, yo soy una persona que se
hace notar en las reuniones. Por eso, si desaparezco de repente, queda
un poco mal.
Desde mi punto de vista, lo mejor es ponerle un poco de humor: la gente
se lo toma bien. Después de decirle al organizador que tienes que irte y
darle las gracias por la organización, se puede bromear: “Es una fiesta
estupenda, pero ahora que me voy ya no os lo vais a pasar tan bien”.
David Gómez, empresario
adaptado de: SModa, 2012
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Gonzalo Calderón geeft adviezen over hoe en wanneer je een feestje het
best kunt verlaten.
Schrijf twee adviezen op.
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¿Qué dice Gonzalo Calderón sobre rechazar una invitación para una
fiesta?
A Él no lo hace nunca.
B Está bien decir que ya has quedado con alguien.
C No está bien visto.
D Solo puedes hacerlo en caso de enfermedad.
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¿Qué palabra(s) falta(n) en el consejo de Gloria Campos?
A dar explicaciones
B despedirse
C hablar con otros invitados
D irse con amigos
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Geef van elk van de onderstaande uitspraken aan of David Gómez deze
uitspraak wel of niet doet.
1 Hij staat vaak in het middelpunt van de belangstelling.
2 Mensen die grapjes maken, worden veel op feesten uitgenodigd.
3 Probeer op een feest ook te praten met mensen die je niet kent.
Schrijf de nummers van de uitspraken op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.
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