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Dear reader, 

The book you are about to read was written by a Spanish undergraduate 

student at Oxford College of Emory University under the supervision of Prof. 

Cristina Tarazona, and illustrated by an undergraduate student at Georgia 

State University’s School of Art and Design under the supervision of Prof. 

Kessle Silva.  

Serie Leamos is an online library developed through a collaboration among the 

student authors who wrote the original stories mostly based on personal 

experiences, the student illustrators who gave life to the stories with a fresh and 

unique touch, and I, who directed and supervised the whole project. 

I hope you will find the stories in Serie Leamos appealing, interesting, and 

enjoyable. Above all, I hope that these stories will help you love reading and 

reading in Spanish. 

¡Esperamos que lo disfruten! 

Victoria Rodrigo 
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Vocabulario
Descansar
Estar cansado 
Familia real 
Fotógrafo
La Ciudad Prohibida 
Pájaro
Pato
Piedra
Recorrer
Subir una foto 
Tomar una foto

To rest
To be tired
Royal family 
Photographer
The Forbidden City 
Bird
Duck
Stone
To go around
To upload a photo 
To take a photo



Sophie

Victor

Personajes



 Aparte de trabajar juntos, son 
buenos amigos y han viajado 
muchas veces juntos a China para 
tomar fotos. Hoy, ellos deciden 
visitar la Ciudad Prohibida.

Victor y Sophie son 
fotógrafos profesionales 
y han vivido en Pekín por 
veintidós años.



La Ciudad Prohibida queda en el centro de Pekín. Fue la casa de la 
familia real por más de doscientos años. Es muy grande, se tarda 
aproximadamente media hora para recorrer la ciudad.



Cuando estaban comprando los boletos para ver la Ciudad Prohibida, 
vieron un pájaro sobre una piedra en frente de la puerta de la Ciudad 
Prohibida. Sacaron sus cámaras y tomaron su primera foto.





Después de entrar por la puerta, estuvieron en 
una plaza muy grande. Hay muchos turistas de 
todo el mundo hablando sobre el Palacio Taihe, 
un edificio grandioso y bonito.







En el Palacio Taihe, Victor y Sophie 
estudiaron la historia de las familias 

reales, por ejemplo, cómo ellos 
trabajaban y cómo daban órdenes a 

los trabajadores.



También tomaron fotos del Palacio.





Entonces, ellos fueron al 
jardín. En el jardín hay 
muchas flores bonitas y 

muchos turistas 
descansan allí. 



Victor vio un gato 
y tomó una foto.



Después de que salieron, 
tenían hambre y fueron a 
un restaurante donde 
comieron pato de Pekín. 



¡Estaba delicioso!



Finalmente, encontraron un café muy tranquilo.



Estaban muy cansados y 
por eso compraron dos 
tazas de café e hicieron 
fotos en Photoshop en las 
computadoras.



Después de que escogieron 
las mejores fotos...



las subieron a Instagram y a muchas 
personas les encantaron. 
¡Qué día tan feliz!

Fin, pero 
hay más...



Victor Zhou con su cámara

La Ciudad Prohibida

Victor y su amiga Sophie



El pájaro que fotografiaron

El Palacio Taihe



La foto del gato

Los cafés que tomaron
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