Queridos Lectores:
Os invitamos a nuestro hogar con todo placer. Sentíos como en casa mientras hojeáis
entre artículos, noticias y actividades. Esta
vez os ofrecemos las últimas novedades en
materia de CD, películas y series en español, y os informamos sobre las becas españolas de la Obra Social La Caixa. Nuestro
tema especial es esta vez Enrique Iglesias,
que ha conquistado el corazón de mujeres
por todo el mundo. En la sección literaria
os presentamos a Pérez-Reverte, a quien

quizá conozcáis de libros como El Capitán
Alatriste o El club Dumas. En el apartado
de música os contamos la historia del grupo alemán de pop Marquess.
Como sabemos que os gusta España, os
explicamos por qué este país es el destino turístico de muchos europeos y, lo que
es más, os contamos todo lo que hace falta
saber para ir a vivir allí. Además, si os gustaría viajar más lejos, os proponemos una
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visita guiada por Honduras, un paraíso caribeño. No podía faltar la sección lingüística para los amantes de las sutilezas del
idioma; esta vez os proponemos aprender
un par de proverbios. Y no os olvidéis de
resolver los ejercicios que, como siempre,
encontraréis al final de la revista para demostrar lo que habéis aprendido. Os esperamos de nuevo con las puertas abiertas en
nuestra próxima edición.
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