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El español coloquial 
Si quieres entender a los españoles, necesitas aprender el 
español de la calle. 

Expresiones sobre el alcohol y la fiesta
El garrafón. Alcohol de mala calidad. En ese bar solo 
ponen garrafón. 


Tener resaca. Malestar causado por beber 
demasiado alcohol. 


El vino de ayer me sentó fatal, me dio mucha resaca. 

Potar. Vomitar. Aida bebió mucho en la fiesta y lo 
potó todo, le tuve que sujetar la cabeza. 
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Expresiones 
coloquiales del 
alcohol 

El cava. Vino espumoso 
español, similar al champán. 


El cava es muy típico con el 
postre.  

La sidra. Bebida alcohólica 
hecha con manzanas. 


La sidra es muy popular en 
Asturias. 


El calimocho. Combinado 
de vino tinto y coca cola. 


Los jóvenes beben mucho 
calimocho porque es barato. 

El cubata. Combinado de 
bebida alcohólica con 
refresco. 


Voy a pedir un cubata de ron 
con cola.  

El chupito. Pequeña 
consumición de alcohol en 
vaso pequeño. 

El jueves tomé demasiados 
chupitos de tequila. 

El botellón. Reunión de 
jóvenes que beben la calle o 
en parques.
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Aprende más expresiones con nuestro libro
El español de la calle

Expresiones sobre la cerveza
La caña. Cerveza pequeña de barril. 


En España las cañas suelen costar un euro.  

Un quinto. Es un botellín de cerveza de 20cl, 1/5 de 
un litro. 


Hay muchas promociones de tres quintos un euro. 

Un tercio. Es un botellín de cerveza de 1/3. 


Algunas cervezas solo las venden de un tercio.  

Una clara. Cerveza con limón o gaseosa. 


Pido una clara si tengo 
que conducir, porque 
tiene menos alcohol. 

La birra (más 
informal). La cerveza. 


Vámonos de birras el 
viernes. 
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Expresiones 
relacionadas cons 
salir de fiesta 

Coger el puntito/puntillo. 
Beber hasta encontrarse 
alegre pero sin llegar a estar 
verdaderamente borracho ni 
perder el control. 


Anoche cogí el puntillo con 
dos mojitos. 

Salir de fiesta. Salir a una 
discoteca o pub para bailar. 


Esta noche nos vamos de 
fiesta. 

Apalancarse. Ponerse 
cómodo en un lugar y 
cambiar los planes de salir. 


Iba a salir con mis amigos, 
pero me apalanqué viendo 
una película y me quedé. 

Desfasar. Salir a tope, a 
m e n u d o p e rd i e n d o e l 
control. Anoche desfasé 
demasiado y hoy tengo una 
resaca enorme.


Gorronear. Comer o coger 
cosas de otra persona con 
el objetivo de no gastar el 
p ro p i o d i n e ro . Á l v a ro 
siempre gorronea cigarrillos 
de otra gente.  
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