Queridos Lectores:
Como siempre, os ofrecemos la mejor manera de divertiros y, de paso, mejorar vuestro conocimiento de la lengua española.

número al hip hop español, un movimiento musical que hizo furor en España hace
algunos años.

Si queréis practicar el idioma escuchando música, acercándoos a la Literatura o
disfrutando de una divertidísima película, no dejéis de leer nuestras Críticas. Si
lo que tenéis planeado es embarcaros en
un negocio propio, informaos aquí acerca
del fenómeno de las startups. Si admiráis,
o, ¿quién sabe?, si estáis enamorados de
Salma Hayek, aquí tenéis la oportunidad
de conocerla un poco mejor. Si os gusta
la música española, os acercamos en este

También puede interesaros saber que los
españoles son cada vez más reacios a contraer matrimonio. Si queréis saber el porqué, aquí encontraréis la respuesta. Otra
cuestión muy interesante seguro que os llamará la atención: la relación entre obesidad
y falta de formación académica. En este número os presentamos también un diálogo
informal con ejercicios para que aprendáis
expresiones coloquiales del español, en este
caso de la variedad argentina.

índice

¿Alguna vez habéis soñado con volar al
mundo de los incas? Pues no necesitáis más
que pasar unas páginas y os adentraréis en
el enigmático Perú y en su riqueza histórica y cultural. Si vuestro plan es viajar este
invierno para huir el frío, os proponemos
en este número una escapada a la Costa del
Sol, uno de los lugares más soleados de Europa. Para terminar, para los amantes de la
Fórmula 1, todo sobre Fernando Alonso.
Os deseamos un caluroso invierno, tanto
literal como metafóricamente. ¡Hasta la
próxima!
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