Queridos Lectores,
Estamos en verano, muchos de nosotros pensamos salir de vacaciones o ya lo hemos hecho.
Independientemente de nuestros planes – ya
vayamos a la playa o a las montañas, ya planeemos explorar un río en kayak o recorrer
un país en bicicleta – siempre es aconsejable
llevar consigo unas cuantas páginas que, aparte de inspirarnos y mantenernos al corriente
de lo que pasa en el mundo hispanohablante, nos ayuden a enriquecer nuestro español.

Por eso os recomendamos ¿Español? Sí, gracias, no solo porque cumple las condiciones
mencionadas arriba, sino también porque
tenemos el placer de presentaros nuestra revista con un nuevo diseño que esperamos que
disfrutéis. Además, en este nuevo número os
presentamos los glosarios incluidos en cada
artículo en un formato innovador. Encontraréis instrucciones más detalladas en la página
6. Esperamos que los cambios que hemos
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hecho sean de vuestro agrado y os ayuden
a mejorar vuestro español. ¡Os deseamos que
lo paséis bomba este verano!
La Redacción
redakcja@colorfulmedia.pl
| al corriente | na bieżąco
| enriquecer | wzbogacać
| pasarlo bomba | świetnie się bawić

Sociedad

Vidas robadas

. ................................................. 26
Generación «ni-ni», los hijos de la recesión .......... 28

Viajes

Soria, inspiración de poetas

............................ 30

Cocina

Las rutas de los vinos españoles ........................... 32
Ensaladilla de patata ............................................... 33

Práctica

...................................................................... 34

Cultura

David Delfín: más allá de la polémica ..................... 22
La música comercial tiene un toque cubano . ....... 24

Redakcja:

Redaktor naczelna:
Karolina García Jonkisz

Colorful Media
ul. Lednicka 23, 60-413 Poznań
redakcja@colorfulmedia.pl
tel. 61 833 63 28
fax 61 833 63 28 wew. 24
Wydawca:

Colorful

MEDIA

ul. Lednicka 23, 60-413 Poznań
www.colorfulmedia.pl

Redaktor prowadzący:
Hanna Danielczak-Ziadi
Zespół:
Agata Kornacka
Estefania Rodriguez García
Patrycja García Jonkisz
Iván Medel López
José Ángel López Aranda
Magamizu
Miguel Ángel Domínguez Rivero
Vanessa Zaree
Victoria Popova
Żaneta Mionskowska

Korekta:
Cristina Ceballos Jiménez
Skład i ilustracje:
Sławomir Kinal
Nagrania MP3:
J. Benjamin Fernandez Morante
Sekretarz redakcji:
Paulina Gaweł
tel. 61 833 63 28 wew. 11
paulina.gawel@colorfulmedia.pl

Dział reklamy:
Maciej Schmiegel
tel. 61 833 30 03
kom. 691 446 218
maciej.schmiegel@colorfulmedia.pl
Dział prenumeraty:
Joanna Trzybińska
tel. 61 833 63 28 wew. 22
prenumerata@colorfulmedia.pl
Kody QR
Skanując kod QR szybko, wygodnie i bez podawania hasła
ściągniesz plik MP3 na swój telefon komórkowy!
Aby pobrać pliki MP3, wystarczy na telefonie z aparatem
zainstalować aplikację, która umożliwia odszyfrowanie kodu.
Odpowiedni program można za darmo pobrać pod adresem:
www.colorfulmedia.pl/czytnik

