Queridos Lectores:
Comenzamos un nuevo año y lo hacemos
pensando en vosotros. Queremos seguir formando parte de vuestras vidas y lecturas ya
que sois vosotros los que hacéis posible este
trabajo que con tanta ilusión y esfuerzo llevamos a cabo en ¿Español? Sí, gracias. Por
ello, y debido a que tenemos muy en cuenta vuestras peticiones, hemos añadido una
nueva sección a la revista en la que podréis
disfrutar de críticas literarias y de cine realmente interesantes.

En este primer número del año 2015 os encontraréis fantásticos artículos sobre temáticas muy variadas. Desde la interesante trayectoria personal y profesional de Shakira,
el famoso movimiento revolucionario de la
Movida madrileña, el actual problema independentista de Cataluña, las relaciones entre
España y Polonia, pasando por interesantes
lecturas sobre lugares emblemáticos de España como Numancia o la Gruta de las Maravillas de Huelva.

No podemos olvidarnos de todas aquellas
lecturas relacionadas con el mundo de la cultura, el ocio y la historia que os harán pasar
un buen rato y, al mismo tiempo, profundizar vuestro conocimiento sobre España y su
idioma.
Deseamos que sigáis disfrutando de nuestro
trabajo trimestre a trimestre.
¡Feliz Año a tod@s!
La Redacción
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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
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Informacje o zmianach w słowniczku
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