MENSAJE PARA HANNAH (2)
Hola Hannah,
¿Cómo estás? Espero que estés bien. Estoy bien. La
universidad va a empezar otra vez la semana que viene.
Estoy de vuelta en Berlín y en el piso compartido en la
Schwedter Strasse Sieben. Las vacaciones han sido muy
buenos. He estado con mis padres en Greifswald y con
amigos en Rügen. Acampamos.
En la Schwedter Strasse Sieben vivo con Christian,
Isabella y Lisa. Lisa es nuevo, pero es muy amable y
muy servicial. Ella viene de Hamelin, la ciudad del
flautista de Hamelín en la Baja Sajonia. Seguro que
conoces la leyenda de los hermanos Grimm. Lisa estudia
aquí Sociología y Ciencia Políticas. Lisa tiene 22 años. Y
tiene un hermano y una hermana. Es más jóven que
Isabella. Me alegro que esté viviendo con nosotros.
Ya te he contado cosas de Isabella. Es de Berlín, estudia
Historia del Arte y es un poco loco. Tiene un nuevo novio,
su nombre es Jean y viene de Francia. Él viene de Le
Mans. ¿Conoces Le Mans? Este es el lugar dónde se
hacen las carreras de coches - 24 Horas de Le Mans.
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Todavía no lo conozco realmente. Jean, Viktor e Isabel
estaban en una exposición. Y allí se han conocido. Viktor
es un buen amigo de mis compañeros de piso. Me gusta
mucho. Es muy divertido y puede contar las historias
más divertidas.
Christian todavía vive aquí, hace su formación como
especialista de gastronomía. Trabaja mucho y yo no lo
veo mucho. Christian es muy tranquilo. A veces creo que
ni siquiera vive aquí. Tengo mucha suerte con mis
compañeros de piso.
Escribe me de nuevo: ¿Qué haces? ¿Cómo estás?
¿Dónde estás?
Saludos. Tobias
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Preguntas:
¿Quién escribe a Hannah?
¿Quién es Christian?
¿De dónde viene Lisa?
¿Qué estudia Isabella?
¿Quién es su novio?
¿Qué hace Christian?
¿Dónde estaba Tobias?
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