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Queridos Lectores: 

En esta ediciOn especial festelamos 
nuestra trigdsima entrega, todo gra-

cias a vuestro ggy. Para celebrarlo, 
os tenemos preparada una snrpresa en 

In pagina 5: on concurso muy diverti-

do. Ademds, como de costumbre, on re-

somen de las series televisivas, libros 
y CD en espaflol mis actuales. Tam-

bun on infornie sobre Ins problemas 

de inmigracion en Espaila y an paseo 
toristico imaginario para descubrir a 

belleza de Asturias. En la section de 

Cultura, Gabriel Figueroa, el fotógrafo 
qne revoluciond el cine mexicano, y el 

novelista espaflol de multitudes: Carlos 
Ruiz Zafón. Conoced on pnco mis so-

bre In tradicidu de La Semana Santa en 

Espafla y en Latinoamirica y djygrtios 
con on articulo sabre calambures en el 

qne podréis aprender cdmo jugar con 

el idioma español. Y para finalizar, la 
isforia romintica de Leonor de Toledo. 

Que disfrutiis de la revista y os divir-
tils. illasta la proximal 
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Vii 	........... Las aventuras 
del capstan Alatrinte 
Directores. Giacomo Campiotti 
V Enrique Urbizu 
Productor... .... Mediaset Beta Film yDUE 
Guion... ...... ...... Agustin Diaz Vanes 
Olin de estreno.....7 de enero de 2015 

La esperada serie televisiva basada en las 
famosas novelas del capitin Alatriste Se 
ha ostrenado con mis criticas que halagas. 
El propin actor de las novelas Arturo Pé-
rez-Reverte, he cnnfesado tener sentimien-
tat enconirados al vet reflejada so historia 

esperado I wyczekiwany 
a ounela I powiedt 
ostrenar I toswydwiethtpo raz piorwszy 
ci halagn I pochwa+a 
prnpsO I tiusam 
encontrado I  tia;Sprzeczny 
en pantalla I na ekranie 
echarenfaltaaalgulon I 
ndrzuwai brak kogot 

Tituln: .... Alga que ce/ebrar 
Directories: ............ ...Mariano Baselga, 
Pablo Aramnndi, Emilio Diez, Luis Moya 

Amoco Fernández 
Productora. 	....... ................. Doble Fin 
Gulon..........Pablo Aramendi, Mariano 

Baselga, Emilio DIoz, Lain Moqa v Sara 
Antuba 
Estreno...................enero de 2015 

Antena 3 y so narva serie All que cole-
brar nos recuerdan do nuevo que, per el 
momento, la comedia no tiene rival en Ia 
pantalla de las televisionos espaflolas. 

Una serie quo ha hecho sombra a so rival 
Abarristo desde el primer capitalo y quo nos 

relabea, I hwiqtuwui 
ci esteeflO I emisia pa raz pierwszy 
at director I turezySer 
ci guion / 05 guliut I Sconarlusz 
hacersombra a aign I przytmikcnk 

en pantalla y haber echada en falta el ase-
sot histórico que tanto plush a los productn-
ret de la serie. 

La trama en sirs bet ala obra original porn 
son muchas las cniticas negativas que se 
ban Ilevado Ins aspectos de vestuario, lit-
mini y ambientaciin. 

Una serie histórica que siguiendo el hilo 
de la pelicula Alatristo, prodacida en el ann 
2006 y protagonizadq par Viggo Morten-
sen —pero profundizando mis en los de-
Idles quo el filme—, intenta competir can 

ci asesoehistlicico I spocjalista-histn,yk 
pedsratgnaatguicn I prasstkngniacak 
latranra I glownywqtek 
serfiel a alga I byE czemui wiemym 
ci aestuarlo I stroje 
la iluminaciin I okwsetlonie 
Ia nmbientación I scenagralia 
intentae I prhbowat 
competircnnalgo I konkurnwutzczymt 

presenta a una familia que snfro una serie  
do desavenencias y aventuras do In mis 
tipicas y a la vez alocadas quo hardin reir 
a los mis fleles espeetadneos de Ia comedia 

espafiola. 

Todos los espectadnres do Alga quo cele-
brar so encontrarin oscenas en las quo ne-
vitablemente verin reflejadas sus propias 
historias, ya quo es una serie que maestra 
sitnaciunes catidianas pore con on toque 
humoristico quo consigno onganchar a on 
gran nilmero do tolospectadores. Barn 
angariO. 

elcapitalo I tu:odcinok 
la desauenenda I spir 
atncado I zwarinwany 
hell wiorny 
inesitlsmeote I tubezwqtpsenia  

otras mis amenas y táciles de ver..., on in-
tentn de acercar la historia de Espaha a los 
espectadores espafioles que isis parecen 
preferir series sods i isssstanciales. 

amenn I przyJer V.  atwqwndbiorze 
acercar algol przybiizat cob 
ci espectadne I wrdz 
parecer I wydawat sq 
insastaeniai I banalny 

refiejadn I odzwrercredinny 
cotidianu I cadnenny 
engandrarnatgsien I wcOgaE kagot 
buen augurin I dobra zapowiodi na 
przysztabc 
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Hcstoria liternlary 
hisapariskiej autorslwo 
Beaty Baczydskiej, 

Gramalykajgzyko hiszpmiskiego 
a dwiczeniami auturstwa 
Molgonaaty Cybulskiej-Janczew 
i Jacka Perlina 

Slarenictwa hisapuriskie 
w dwicaeniacft Malgnnzaty 
Cybalskiej-Jancrew I Izabelli 
Fobjadskiej-Polapczuk 

par Fate fania Rodriguez Parr 

Tlo' 	 . On alumna man 	Titulo: 	Ofre da a la tormenta 
Autor ....... ......... .. ....... .......... . Melend!Autora: 	 Dolores Redondo 
Productores. ....... ........ Jose do Castro, 	Ato do estrerto' ......................2014 
Julio Reyes p Carlito Records 	 Editorial: 	... ........ . ..... . Espasa 
Publicaciôn: 	non embre de 2014 	Gdnero: 	iovela psi ciaca yde intnga 

Melendi ha presentado so séptimo ydllimo 
disco como eel mejor y más importantee de 
toda so carrera discografica. 

Nos ofrece una vision muy positiva en sus 
canciones y muestra on cambio signilicati-
vo y mocha mOs madurez musical en este 
nuevo disco. Siendo bela so eslio y con so 
voz caracterIstica, pero aportando un toque 
diferente a este nuevo album, Melendi pre-
iende siruacse en las primeras posiciones 
de veutas y lienar en lodes los conciertos 
gracias a este Oltimo y esperado trabajo. 

Todas y cada una de las canciones son pura 
realidad y porn seotimienlo relalade de una 
mauera may peculiar que solo Melendi 
tube transmitir. 

ci alumna I aced 
sepumu I siOdnry 
la rnadurer I dojrza+odb 
sertieloall I byf czemulwiemyni 
aportar I wmnsit 
el toque I tustyl 
pretender I truprobowat 
a yenta I sprzedoz 
esperndn I wyczek wany 
relatado I opowiedziany 
peculiar I specyficzrry 
transflhilir alga I przekazywaf cod  

Emocionante uuvela 
policiaca y de miste-
rio que termina con 
a exitosa trilogia 

del Bazlan de Dolo-
res Redondo. 'tinsel 
enorme éxito de las 
dos oovelas prede-
cesoras, El guardian 
invisible yLegado en 
los buenos, Ofreneio 
a la lormenlu ofrece 
a los seguidores de 

la famosa obra una buena dosis de miste-
rio e intriga y desvela muchos de los cabos 
sueltos de las anteriores eutregas. La aulora 
ho sabido enlazar las tres novelas de mane-
ra magistral. 

Una novela negra que es capaz de engan-
char al lector desde la primera hasta la 
dltima página. Muy recomendable paea 
los amantes de los enigmas y las tramas 
misteriosas. 

laofrenda I of aro 
iatnrmenta I burza, nawalnica 
Ia editorial I wndownlctwo 
ianneelapnliciacapdeintnige I krymina+ 
eléxito I sukces 
la fonda I powiedf 
elguardlitn I stra±nik 
ci legado I dziedzictwn, spudc zno 
eihnesn I bodE 
ci segcidnr I fan 
la nbra I dzirlo 
deseelan alga I ujawniat cod, rozwiklat cud 
ci nabo I tamytek 
sueltn I tarozpoczqty 
anterior I poprzedni 
loentrega I tcvczqic 
enlaaaralgomn all I powiqzadcni z czymd 
magistrai I mistrzowsk 
engancharaaiguien I tvwc ggngf kogas 
ci enigma I zagadka 
Iatrarrra I wytek 
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Miembros dean equipo de restate martfimn 
transportan el cuerpo de Un rflmigraflte 
subsahariano ilegal en el puerto de Motril Granada. 

El drama de Ia inmigración 
en Espan'a: luces y somoras 
por Beaa Redonao Bertto 

4 538 503 extrarijeros COOIL ItZaCOO en España durante el primer semestre de 2014. 
Es el dato mae reciente de la Ultima Estadistica de Migraciones realizada por el Instituto 
Nacional de Estadfstica ONE), el máximo organismo espanol autorizado en a materia. En 
este articulate iesvelarnos las claves principales de la inmigracion en España en las Ulti-
mas décadas, una realidad qua pocos parecen saber coma tratar, 

Iucesysombras I bLaski I clenre 	 rontabilizado I tu zarejestrowany 

el eatranjero I obcokrujuwrec 	 desoelaralgoaalguien I ujawn,aE cok komu 
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N oti ci a — 

urns pulses del sun de Eu-
ropa coma Portugal. Italia y Gre-

cia,Espafia 

 
en Ids 

illlimos alas 	los Estados PIGS: 
an 	iogllls (Portugal, Italy, 

Greece and Spain) utilizado de loom 
pain 	 los paises can mayo- 

no pooblemas de deficit y cIa balanza de 
ensuecnnonria. Pero auinasl, 	[a gran 
dm15 oconrimica do la que todavia Espaila no 
Se 	 I Coda, miles de personas 
siguen Ilogando cada ado a osle pals 

una vida mejar yno slempra lo 
El drama de Ins que consiguen hague en 

yde los que 
as on buen ajomplo cia ella 

España:un pats de em;grantes 
ode imigrantes? 
Despues de decadas sufriondo impnrtantes 

de 	como consecuencla del 
estado do ruina en el qua 	Espafia des- 

puds de la Guerra Civil, las 	cambiaron 
nadicalnsente 	1973: la crisis inun- 
dial del 	y una milagrosa recupera- 
chin do la economia nacional 
machos espaboles emigrados 
pals junto con sun familias. Dosde esa focha, 

y 	 In inslalacido de la joven 
democracia espanola, el saldo migratorlo del 
pals so estabilizd y el 	de pobhacidn ha- 

cia atros paises 	saran 
parael 

lunlocon I razemz 
format partedealga i bye cznlctoczellol 
ci acrllnimo I akrovim,skrltowuec 
peyaratioo I pejoratywny, vegatywny 
hacer referenda a I ndnosif sly do 
el pego I placa,wynogrndzenue 

apesardel pomimn 
recuperornedeulgo I podviell sign czegnl, 
dnjlo do vebue 
en buscade I wposzukiwavuo 
conseguiralgo I nsiqgai cab 
la patent I uuielegalnalfid± 
asueloespubol I nahszpafiskqziamig 
fallecco I urnieral 
an an intanlo I podczas prdby 
hi pérdida I utrata, strata 
la pobladOn I pupalocja 
qoedar I po/zostaf 
latoma I tL/:zrnmana 
a parbrde I ad  

Espaba, ddcada de los 90: 
a In ecanomia y, can alias, comiea- 

za a 	el ntimam de extranjoros que 
yen Espala como on lugar donde inidiar una 
vida major. En 1991 el porcentajo cia 

en el pals era mennr del 1 % de la 
poblacidn total; tan solo diaz abs nods tarda, 
en 2002, ese mismo dato 	 has- 
Ia 	I  el 5%. Porn el nsdsimo histdnico 
llegd encro los abs 2009 y 2012: mdi do S 
mil lanes de personas no nacidas en Espalla 
residian en el pals, es doria, 	mds del 
12 % do la poblacidn total espabola (mdi do 
46 mifiones ymedio do habitanies). 

America Latina, junto coo Europa Occidental 
del Este, Africa del Norte y Subsahariana 

ban sido durante todos estos allot Ins 
de inmigranles quo Ilegaban a Es-

pada: ularroqoles, rumanos, ecualorianos, 
brildnlcos y colombianos fueron las naciona-
lidades mis rapresantativas de dicho pariodo 
hisidrico qua, dasda el 	de la crisis 
en 2011, no 	 alcauzar cifras tan 

En 2012, par primera vez on 

elpetnbieo I ropa naf Coma 
peosocarqtto I  powodowai,io 
regresara I pc/wracaldo 
rainridir con  zbiegai sig)wczasie)a 
at ieodn I exodus, nasnwa emigracja 
de1arde I przestai 
at qoobradero do cabana 11,61 glowy 
ci gObiernn I izyd 
al mando I U staro, 0 wladzy 
Ilegarr las oacasgordas I nkres prosperity 
aumefltar I warastad 
elfnrllnco I cudznzionriec 
censado I aurejestruwany 
rrsollplicarse I po/rrrnoiyi sig,zwigkszydsuq 
alcanzar I nsiggal 
saponer I tustanowiC 
ci lugaremisoc I rumuepce pnchodzen:a 
el estallido I groan. akspinzja 
uniter a haceralgo I rabid cob pnnnwnia 
espectacalar I tU:ZaWrOtflV,OgrOmfly  

muchos abs. Espalla comienza a ponder po-
blacidn: primero baron los inmigrantes los 
quo regrasarun a sun paises de origen pot la 
falta de 	 , y a ellus los 
siguiarun los 	 Segbn los da- 
tos del INE, sais de cada diaz personas qua 
omigran hay en dla do Espana ban nacido on 
el pals. Las tornas vuolvou a cambiar para 
Espaba. 

Los paises mediterrãneos, 
de las 

europeas 
Espaba habla sido siempre an pals emisor do 
emigrantes, par In quo no fue hasta la ddcada 
do 1900 cuando al continuo 	de perso- 
nas que Ilegaban a torritorlo aspalloi hizn qua 
al Gobiarnu 	 Para 

la 	de la primora Loy cia Derechus 
y Libortades de los Extranjoros. ilablamos do 
principios del aba 1985, y tan solo seis moses 
dospués, en junio del mismo abo, Espaha 

al 
quo, onlro otras mochas Cosas, supuso Ia 

tnsralación do una politico migratorta 
Sin embargo, la GE 	cada astado 

miembro qua 	ntis Ironraras 
como craa 

Procisamenta all es donde cxmiarzan a 
Ins problemas: Espafa, 

otras paises del Moditerrdnex, 
guardian do las fronleras de Europa fronte 

Las perspcctlncslaborales I perspektpeuy 
zawodowa 
Ins pinpiusaspallales I  sorb 4isnpanio 
el guardian I straavulr 
lafrontera I granica 
elgnteo I tu:przecrek 
ponerse macma haubra I zabradsig do pracy 
la aprobacibn I  zatwierdzenie 
finrraralgn I podpisadcob 
elTratadodebdheslbnc ha Under Eacopea I akt 
przystgpuesua do Uniu Europejskuq 

cornbn I wspfllny,tukisamlttadlucatej Until 
penothrleatgoaalgulcis I pozoiaLaCkorm6nacot 
gestinnar I zarzqdzad 
coterra I zownqtrzny 
cunaeniente I ndpnwiednie 
aparecar I pnjawiaf sly 
al goal que I tak1ak 
cnnaertirseen I zamueniadsryw, przeistaczad 
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ioticias 

ala cada nez mao 	inmigración des- 
de el continente africano. Solo en 2013 	- 

	

mdsde74 000 	on,de 
inmigranres 	an Ins limitos sur de Gre- 
cia, ltaliay Espana. En 2014, ale histOrico de 
entrada de tnnrigraoles ilegales en Europa, 
7 000 lo hicieron 	EspaSa, que Se 
convierle asi an el quinto pals más 
de todo el viejo continente. 

Se trata de cifras alarmanles de In Agencia 
Europea do Fronteras (Frontex) que los go-
biernos de estos poises meditenaloeos utili-
zan para pedir ala Union Eurapea mSs ayuda 
para 	esto drama humano. Porn la so- 
lución noes fdcil, ya que en el origen tie esta 
inmigracidn so encuentran las 	dife- 
reucias dire Europa y Africa, to decir, entre 
el Printer  el Tercer Mundo. 

Integracon, 	do 
o 

Doranto décadas, los iuurigrantes Se coovir- 
heron en . 	barata para Espafla. 
En unos anus de bonanza eccnómica sin 
igual los espannles optaban por Ia general par 
Inabajos cuahificados, quedaudo pain la pobla-
don extranjera las labores más duras y poor 

Ado asi, determinadns grupos 
do poblacitio wan con desconfianza la masi- 
va Ilegada do inmigranles: rr 	el tra- 
hajoo, peosaban machos. Pero ahora, cuando 
encontrar 	i wo es dificil santo para espa- 
Soles cnmo para exlmnjeros, la descunfianza 
Ilega par otro lada: el del terrorismo. 

sangrante I kroawv 
Ileoaracabo I realizawaf 
la detencibn I zatrzymanie 
legal I nie egalny 
atravésde I pn/przez,za 
polradnictworn 
receptor I odbiorcay 
frenar I zahamnwaf 
abiurnal I nIb.zyrr,ogronrny 
lafalta I brak 
el entendirniento I zrnzum enie 
Iadesconflanza I brakzaafania 
lamanodeobra I silarnbncza 
reniunerado I wynagradzany 
robarlealgoaalgaien I krati komul cot 
ci empleo I zatrudnienie 
ci alentado I zumach 
creciente I roSriqcy  

Desde lcs,te,lodo, isldmislas del 11 de sop-
tiembre rIo 2001 en Nueva York a Ins del ii 
de matzo de 2004 on Madrid, buena parte 
de la ciudadania espaiola comeuzd a consi-
derar la inmigracitio camo on problema de 
Estado. El atentada contra la revista satirica 
francesa Charlie Hebdo y la 

do yihadistas eornpeos han sido los 
dlhimos 	 que ban hecho 

en la Unidu Eurapea. Muchas 
ahora la revision, e 

la 	, del espacin Schengen. 0 In 
que es In mismo: In restnicción de In libre do- 
calaciOn de 	deotro de la Union 
Eurapea. Pero mOs quo deotro de sus limi-
tes, lo que nstis prencopa es la entrada y so-
lida de lerrorislas do Europa. Yen osa preo-
capaciOn, los pulses mediterranens, y entre 
ellos Espaila, vuelven a 	 fun- 
damental come guardianes de las fronheras 
europeas. 

El 
puerta de entrada 

aEspaña 
Una do las mayores tragedian humanitarias 
a nivel mundial or 	desdo hace alias en 
las agaas del Mesliterráiren. miles de perso- 
Has 	alcauzar soelo europeo 

en prligrosns 	o pateras que, 
desgraciadamente a menudo, no Ilegan a so 
fin. Segdo La Agencia de Naciones Unidas 
para las Refugiados (ACNUR), solo 002014 
alredednr de 3 400 iumigrantes murioron in-
teurando (I LJJ el Mediterráneo. 

la proliferacilin I rozpnwszechnionie 
rig czegos 
ci acontecioliento I wydarzenio 
hazer saltar Ian alarmas I wzbudzif alarm 
lason I glos 
reciarnar aigo I to. domagadsiq rzego 
inclasu I nawet 
la saspensiin I zaw,eszenio 
elciadadano I obywatol 
jugaran papel I odgrywaf en q 
elestoechadeGibraltar I Cietnina 
o braitarska 
fatidirn I to:snr ercinnofny 
occarir I dziaf sq 
tratarde I pribowai 
ernbarcaise I zankrgtowaf sq 
el myaco I kajak 
crszar I tu:przepfysqf przoz  

Una 	 cifra record quo Inca do 
Ileno a Espafta. En los Oltimos meses, y en 
tan solo dos dias, el 12 do diciembre y el 5 
do enero, on total do 25 personas 

tras el 	de las pateras en 
las que viajaban 	las cosras sue del 
pals. Andalucia y las Isles Canaries, Poe so 

con el contioeoto africano, son 
las comunidades aattinamas qua mOn inmi-
grantos reciben. Alli, el drama do los cayncos 
on casi diaero. 

Las pateras no son el sinico mOtndo do en- 
Dada a nuelo espafiol:. 	 el estee- 
cho do Gibraltar quo separa Espana y Africa 
o las 	quo 	las ciudades de 
Ceuta p Melilla son otras he las upcioues 

do aquellus que 	so pats 
en bosca tie una existencla más digna. Pero 
no lo tienen fAcil: en estas dos ciudades les 
espera ana tmpnnonto doble valla de 

Y, 	do seis metros 
do alto y mao de dim metros de longitud que 

suelo marraqul I 	territo- 
rio espahol. 

escalofriante I rnru±qry knew 
wlylarb 
ahogarse I otonqf 
ci naufragio I zaton qcio 
rumba a I w kieranku 
In proainridud I torhiskio pol0100ie 
cruzooalgoanado I przeplynqtcos 
o w+asnych sOoth 
tartar alga I przoskakiwaf przez cut 
lanalla I plot, przonzknda 
rodearalgo I otaczatcoh 
desesperado I ruzpaczliwy 
hairdo I uoekafz 
el acera I stai 
ci alarnbredeespino I dent koiczasty 
larachilla I nstran 
diotiogairXdeY I ndrO2niai Xod P 
anniada I puOqdaoy,upragniony 
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Noticiai 

La pomaa de las 

El 	 es compafiero de via- 
je de aquellos que quieren entrar en suelo 
espaflul y dejar atrds sus paises. Muchos 
huyen de la pobreza, peru actualmente, la 
mayoria to hace de los conflictos armadas 
y do his 	 ideoldgicas, re- 
ligiosas o sexuales. El 80 % do todos los 
inmigrantos quo intoularon enlrar en Euro- 
pa el al pasado 	 muchos 
de ellos liegarun do Siria. Y la mayoria to 
hacen a craves de mafias dedicadas exclu-
sivameule at sslraosportess do personas ha-
cia Europa sin ningrin tips de 
pidiendo 	 cautidades de dinero 

J canra y 	 la vida de 
muchas personas. 

Con esta 	 realidad, el Cen- 
tre de Estancia Temporal de Inmigrantes 
(CETI) de Melilla so encuenlra hay on 
dia realmente 	 con on al; 
maxima de 480 plazas, actualmonte 

1 500 inmigrantes, In que supone 

mds del triple do so 	y In quo 
instalar 

del centre para wager a los cada 
vez nods oumemsos subsaharianos y Sirius 
quo consiguen saltar la valla de la ciudad. 
Solo en los dias 30 y 31 de diciembre do 
2014 150 personas consiguieron 	la 
peligrosa 	I , y el 19 de enero do 
este aflo mds do 1 000 inmigrantes to in- 
tenlarnu 	A todos ellos 
las familias enteras que Regan desde Siria 
huyendo de la goerra. 

Desde el Ministerio del Interior califican 
do nextremao la presidn migratoria del til- 
timo ano y Li;Oa; i 	husta 30 000 in- 
migraines esperan en rerritorio marroqui 
para saltar las vallas do Ceuta y Melilla 
y conseguir outran en Espaita. La 
do let sakes par parte tanto de los propios 
inmigrantes y, sabre coda, de las fuerzas 
de segunidad do ambos lados de la valla, 
ban provocado que la siluacidn sea coda dia 
mds 	. Par eso, muchos de los que con- 
sigaen sailor la alambrada son 
automdlicamente a Marruecos, una prticlica 
contraria at derecho do proteccidu interna-
cianal conocida come noxpulsionos en ca-
lienteu y quo varies organismos mundiales 

coma la ONU a el Comisario de Derechos 
Humanos del Conseja de Europa ya hun 

El Gobiorno do Espafla, sin 
embargo, planea legalizar eslas devolucio-

005 en el acto apelando at derecho del pals 
a, .ua rdui sus fronterasn. 

Un problema de orden pbIico 
una cuestión de 

derechos humanos 
Estti clara quo los asaltos masivos y In lIe- 
gada do pateras 	 inmigrantes 
snponen an i, do orden pdblico para el 
Gobierno de Espafla, quo so oncuenlra en 
eslos momentos 1 	 la Ilegada 
constante de extranjeros do forma ilegal. 

No obstaule, frente at derecho do cada pals 
para cuntrolar la entrada do personas en so 
torritorio on hay quo olvidar los derechos 
humanos de aquellos quo In tinico que 

es conseguir una vida mojor. 

El Consejo do Derechos Humanns celebra-
duel 21 de enoro do 2015 recordd a las au-
toridados espailolas el derecho at asilo y at 
refugio quo eslablecen las byes mnternacin-
nales. Pero no solo eso, tambiért 

Espafla la dureza y la excesiva violencia 
con la quo las fuerzas del orden tratan do 

In entrada do inmigrantes. Numero-

sas organizacrones pro derechos humanos 
tambidn la tiltlma roforma 

del Sistema Sauitario espaflol que dejd fue-
ra de la atoncidn universal alas oxtrauj000s 
ilegales on el pals. Y a todu ella so soma 
además la poldmica per los -tests do nude-
nalidadn a los quo los inmigrantes deben 

para 	Ia nacionalidad 
ospaiiula yque 	progontas tan rl;s- 

y complicadas como la literatura del 
Siglo do Ore, 	 acontecimiontos 
histdricos o la vida do 	 dcl Ca. 

quo ui siquioua todos los espafloles 
c000coo. 	 - 

So trata, puos, do Cu 	extremada- 
monte complicado do 	y quo preci- 
so no solo do la predisposicidu de on pals 
a conmolar sus fronteras, sine tamblCn del 
compromiso do toda to Union Europea y do 
Ins organismos mundiales para s'i;udicar Cl 

Ia 	'.1, la violencia 
y las 	quo dia a dia sufreu los pai- 
SOS menus 	 del planeta. 	U 

a nenpulsifn en caliente., I .. asaniqcio/ 
wyrzucenio oagnrdco 
at peligm I  niebezpierzefstwo 
roestante I nrqgly, berustanny 
la persecuciOn I przotladowanio 
oar rofudadu I byf uuhodic 
la precauniOn I  drodek ostroinotci 
desnrbitado I wygOrowany, z ksiqzyra 
In come) 
acambin I wzarnian 
poneralgnen paligro I ryzykowaf nod 
ospeluananta I przeraiajqry 
desbnrdadn I to przeladowony 
ci aforn I Iirr;t 
wager  alguien I przyjmowat kogot 
Ia rapucidad I tanhmit 
obligate I  zmuszatdn 
lationda modular I tu:namlut 

coal exterior I  nazewnqtrz 
snperaealgo I  tu;przoskoczyf mt 
pokonat cod 

laalarnbrada I plot zdrutu 
sin Oxito I boz sakcosu 
sumarse I dodawaf 
estimarque I szacnwa& ze 

lxainlenria I ru.gwaltownntf 
tenon I napqty 
desueltaa I ta:aawracany do, kiorowany do 
uerruuraoalgo I ruporqpit rut 
frentea I tuwobec,w obliczu 
saluogaardaralgn I strzoc czegot, chronif cud 
repletnde alguien I pains 
ci rete I  wyzwanie 
saturado poralgo I przesmryczymd 
pretender I usilowat 

repmcharlealgnaalguien I zarzucat 

repelerelgo I odpirraf rod 
denunciar algol ru;ubna±af cot, ujawniaf cod 
enfrenturse aalgn I zmierzyi siq zczymd 
ubterer alga I utrzymuf rot 
contooeralgn I zawieraf cod 

dispar I rdtnorudny 
enreoesadn I mylqcy,wprowadzajqcy 
w hld 
el persopee Ide Ia pronsal del coronas i 
celebryto 

el esunto I sprawa 
resoluer all I rozwiqzywaf cod 
errudicarun problenrade role I zlikwidnwaf 
przyrzynq probleona 
a pobraza I b;oda 
la matanza I zabSjslwo 
desarrollmla I ruzw;niqty 
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Asturias es belleza 
por Estefania Rodriguez Garcia 

El Principado de Asturias es una do as comun dadno españolas más bellas. Enclave do 

cultura, belleza, historia, coo y buen corner que se ha convertido en lugar de obligada visita 
para todos aquellos que vayan a d strutar do la costa central del forte español. Conocer 

sus playas, recorre sus rutas do montana y costa, conocer a sus gentes, diefrutar do su 

gastronomIa e historia., .Qué más so puede pedir? 

('' or supuesto existen muchi- amplia gama de actividades para hacer 
simos lugares qua visitar y lugares belles que ver. 
y muchas actividades dife- 
rattles que hacer en Asturias. En Gijdn podemos disfrutarde lugares como: 

Se puede disfrutar de turismos mny dde- • El parque arqueoldgico de la Campa 
rentes: turismo gastronomico, turismn de Torres 
playa, tnrismo de montana, 	mdc 1a- Este parque está situado en el Cabo To 

turismo de ode, turismo cultural.., ares, a ursa distaricia de 	am ,al,,rac 
Asturias to tiene tudo. 

- laconiunidad I tit region 
Que ver en Asturias Oviedo eluaro I roarywka 
V GijOn disfnstardeulgo I korzstaizczegui 
La capital de Asturias es Oviedo, bella ciu- recorrer I przem:erzot 
dad de interior, pero 110 caSe did, el turismo de interior I turystykakrajowa 
Gijóo as igti,il 0 incluso más visitada que no cabe duda de que I niemawqtpliwolci,ze 
aquella. \nihus ciudades nos nfrecen uua igual I tak samo 

rio 

7 kildmetros del centro de la ciudad. Es 
on lugar emblemático donde disfrutar del 
ado y la cultura al mismo tiempo qua del 
conocimiento del 	arqaeologi- 
co. Es on lugar que nos 	los 

de la rosa desde La dpuca prerromana 
a la época romana. Mny recomeodable 
para Lode sipo de visitante. 

intlusu I nawet 
arnbos/as I obydwaj/ubydw:e,obydwa 
aproxiinsudarnente I okoto 
CI patrimonio I dziedzictwo 
desoelaralgo I ujawniat cot 
el origen I pochodzenue 
prerramano I z okresu pared Rzymianami 
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• Las Tern— Romanas 

• 
Las Termas estan situadas en el mismo 
paseo maritime de la ciudad gijonense. Se rr trata de on museo arqueológico que roe- 
set sa diferentes restos de unas termas piT- 
bhcas romanas. Durante Is visits Se puede 
disfrular de esle pequeflo mundo olvidado 
observando sus pinttrv- 	- 	, partes 
de sus murallas e incluso an sarcófago 

C 	
f_ y diversos - 	osilios que fins muestran Ia 

forma de vida de Ins antepasados roma- 
nosdelazona. 

—Terraza de un bar en ci disnito 

Vim- 
* 1.. b 

lasterreas I terrrry,ialtrie 	 el recaerdo I pamiqtka 
elpaseomartemo I nadrnorska 	 el barrio I dzielrrica 
promenada 	 marinero I niorshi 
conseroar alga I tat pasiadis cot 	 aprosecharalgo I knrzystabavzegol 
la pintura mural I rysunek nabdenny 	 latarre I wie±a 
el atonsilin I nnnzdzin 	 —dial I tredninwieczny 
elantepasado I preodek 	 en iaactualidad I nbocnin 
apartede I oprOcz 	 eventual I oltresowy 
albargoralgu I nnielcdw sable 	 ci editiOn I budynek 

• Diversidad do museos 
H Ins museos de sitio de los quo 

acabamos de hablar, Gijdn duenta con in- 
numerables museos que 	la histo- 
nay Ins 	de esta ciudad. Se pue- 
den visitar museos tan interesantes como 
el Musee del Ferrocarril, el Musdu del 
Pueblo d'Asturies, el Museo Casa Natal 
de Jovellanos 0 el Mnseo Nicanos Mole, 
entre otras. Además, durante tado el ado 
la ciudad de Gijón cuenla con continuas 
o interesantes exposiciones lemporales. 

• El Palacic de Revivagigedo 
Este palacio, do estilo barroco y pertene-
dense al siglo XIII, foe construitlo en el 
bait io macnero de Gijón aproverhiodo Is 
existencia de una toi re medieval ya exis-
tente desde hacia ties siglos. En la edna-
lidad Se utiliza damn salon de expasidio- 
nes 	- 	y lugar cultural, annque ya 
el 	en si mismo es on lugar digno 
de exporter y admirar. 	 a 
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Junta a Al so encuentra In bella colegiata 	iii do aproximadarnente 270 000 
do San Juan Bautista, consiruida quince 	m° y el objet ira inicial do so cnnSteucciOn 
abas despuAs siguiendo el mismo estilo 	Tue el auteuiio y formoctOn de Ins nines 
barroco tie la zona. 	 hu6i I duos de Ins eureteros faiieceelrus 

.rccide e es en Ins inines astnirianas. 
La Universidad Laboral de Gijdn 
aLa Laboralu, como se la conoce en GA- 	Dentro de este enorme complejo hay un- 
jon, estd considerada el edificia más 	merosas 	teatro, iglesia, etc. 
grande del pals y una tie las abras mOs 	Sin embargo, In quo más sorprende a los 
importantes del siglo pasado. louise una 	visitantes es la enorme torre que preside 

— Tema ~~71  
Durante todo el año 
se puede disfrutar 

de act vidades 
de muy diferente 

Indole y cuenta con 
importantes festivales 
que atraen a miles de 

tu ristas. 

el lagar desde sus 130 metros tie altura 
y que Tue desenade siguiendo el ejemplo 
de la famasa Giralda de Sevilla. Un hello 

ulco desde donde se puode observar la 
bella ciudad y quo lo convierte en el edi-
ficio de piedra mOn alto de Espafla. Es an 
edificin que no c1cja iced ilereute n nod 

• Paseo Maritime 
Coma cualquier ciudad 	que Se 
precie, GijOn cuenta con on paseo mariti- 
mu preciaso. Un 	de casiO kilO- 
metros desde el 	 del barrio 
tie Cimadevilla hasta el pargue del Cabo tie 
Son Lorenzo. Un paseo donde padet disfm- 
tar, tanto err Iii( coma 	de una hermosa 

laubra I dziofu 

—par algo I zajniowai cub 
Iaextensiln I powierzchnra 

ci objetiao I eel 

ci auxilio I pumuc 

iafnrn5aeiln I wyksztakenieedukaria 
ci huérfano I solute 

elrninern I gbrnik 

falinedo par accideete I zorarfywwypadka 

la mina  I kopuin a 

Iaestancia I tee miesukanre, lokal  

sorprenderaalguien I zuskakiwaT kugok 

diselado I zaprujektowany 

ci nnirador I porrktwidukuwy 

no dejar indiferente a nadie I re 
puzostawial nikogo ubujqtnyrn 

costeen I nabrze±ny 

predarse I cebtsq 
ci recorrido I tutrasa 

em easro hmstlnmco/orrtiguo I stare rrriastu 
en bid I na rowerze 

a pie I pleSzu 
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carn:nata pasando por parques y bellas es-
culturas y disfostando de was  r[ss Inure 
jumbles de la costa verde y de sun diferentes 
playas. 

Ademis, la actividad cultural de Gijdn es 
amplisima. Durante todo el afio Se puede 
disfrular de actividados de muy diferente 
rid li' y cuenta con imporlantes festivales 

que atraen a miles de turistas: el Festival 
International de Magia on enero, la Feria 
Europea de Teatro Para mños en febrero, el 
Festival Arco AdintIcn, el Festival Pnlclóri-
co International y, por supuesto, el conoci-
disimo Festival Intemacional de Clue, entre 
niros. 

huportantes personajes del mundo de la cal-
tura, del doe y del teatro ban pasado For 
asia ciudad. Gijón es una ciudad en Is que 
no caben Ia rutina ni el thur:. 

For otrn lado, en Oviedo cabe destacam luga-
ins coma: 
• La Catedral do San Salvador 

La Caledral de Oviedo, construida en el 51-
gIn XVI, está siluada en el hennnso casco 
antiguo de la ciudad y tiene una caracleris-
tica muy curiosa: us una de caledral dues-
tile gdtico con una sola mere. Rate detalle 
re mk'he ml simple her ho do ]a fatta do pru' 
:upulesto que impidmo tenninarel proyecto 

complete. 

Meree Li pens hacer urea visita a su inte-
rior, donde so puede dtsfnitar do button eels 
SI s e impnrtanles reliqulas. 

• La rota de his ostatuas 
Muytipico es hacerse fotns con los cientos de 
estatuas que se eucuoutran pot toda la ciudad. 

lacaminata I traso spacernwa 
la vista I tu widnk 
inesejorabia I wspaniatp undo pnbiu a 
laindoic I rudzaj 
atracraalguien I przycqgaf kngnl 
el aburrirniento I nuda 
cabedestacar I wortn wyrtiznii 
deboesea I wynikaiz 
ci hesho I fakr 
ci prasapuesto I budret 
irepedir I zapobmec 
nieeeuelapcna I warto  

Estatuas de aemistas corny Rafael Ummsti, Bin 
tern o Manuel Garcia que haceu de esta ciu-
dad on togae mis ateactivo paso el turismo. 

• El casco antiguo 
Oviedo cuenta con on casco antiguo Poe 
el que perderse. Recorrer cada calle, cada 
rrrnco 	, Unazonafun- 
damentalmente 	. pot la que poseur, 
tapeai y disfrutar de una buena sidra. 

• Teatro Campoamor 
Para Ins amantes de la opera este em nno 
do los tealros de mis presligiu del pals. 
Tras haber sufrido diferentes ressaoracio-
nes, actoalmente el Teatro Campoamor 
fanciona a pleno reodirrimenlo yes todo on 
urlerrose en el mundo do las artes escéni-
cas. Tambidn en cnnocido Poe set enclave 
de la famosa ceremonia de los premios 
Principe de Asturias quo se celebra anual-
mente en esta ciudad. 

• Zonas de sapen 
Tanto en Oviedo como en Gijdo es real-
meote tipico pasear por las ronus de tapen 
Para tomar sidra acompaflada do diversas 
spas variadas. Miles de personas Se rail-
nelsen estas zooas dnrante los fines de so-
mana Para dislrular con sun amigos y fa- 
miliares mientras se 	cientos de 
botetlas do sidra. Actualmente tambiOn so 
ban puento muy do muda las zouas de de-
gostaciiu do vinss. 

Corn ida tIpica 
Tanto en Asturias come en el russo de Espana 
In variedad ems la gastronnmia es mdiscutible. 
El turismn gastroudmico esta aim sage actual-
mente y Se realizan ornadas gassronomiras 
durante todo el atm Y  Poe todo el pals. Sin 

ci retatsin I nastawanttarzowa 
elrintin I kqtzakqtek 
notienedesperdiclo I tim rio jest strutS czasu 
peatonat I przeznarznnyd a pieszpcb 
tapear I chndzmi pn bararh jedzqrtapas I pijzlc 
lusidra I cydr 
a pleno ,cndesicnto I no pelnyrh ubrotach 
ci referente I punktodniesenia 
ci 10pm I rhodzenme pn barach jedeqc tapos 
P lj 
latapa I przekqska 
r0esnir0e I largrnrnadzif Siq 

Merece la pena 
indagar y buscar 

pequeñas rutas, playas 
savajes y lugares 
recónditos por los 

que perderse en esta 
tierra verde y Ilena de 

encanto. 

embargo, poetodos us conocido que, coma en 
el none, nose come en ningdn sum. 

Fabes 
Es el plato eslrella de la cocina astoriana. 
Nada mejor quo una buena fabada astu-
dana en los meses do lovierno. Los ri 
gredientes prmncipales son ltben, churicu 
y marc Ila asturianos (ahuinados), sucinu 
y lardu. For supuesto hay tantas varieda-
des cnmo cocirerus, coma suele deciese: 
ucada maestrillo tiene so librillou. 

cscaeciar I wylemoti lab oprliniaf 
estaree ante I tuzwybkowat,wzrustaf 
lajornodagasteonbrnica I Or en gastrnnnrni 
ci irigrediente I sk+adr k 
ci chnsizo I rndzuj kiethusy brszpañskiej 
larssoruillo I hiszpaiskiudpuwmednik 
kaszank 
ahureado I wqdenny 
eltorino I bekon 
ci Iatôn I karkOwka wioprznwa 
Iaoaricdad I tar rndzaj 
ci cosinero I kucharz 
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• Queso 	 actualmente con denominacitin tie erigen, 
El queso no puede falter en nna mesa 	Sr nlahora utilizandn manzanas autOcto- 
astuniana. Actualmente existea rings tie 	nas de la znna (manzana Raxao, manzana 
40 denorointciones diferentes de quesos 	Xuaoina, manzana Verdialana, manzana 
artesanos astunianns. Algunos do eltos 	Solanina y on largo etcetera) yes imptes 

gozan inctusn do gran presrigio en coda 	stoilible en carla fiesta astariana. 
Europa (Cabrales, Gamnnedn y AfnegaI  

Pitu). Ya sea de cabra, do vaca, de nve- 
ia.el queso astunano es tuna verdadera 

IJ[!JUI.J.JJ III 
Pescados y mariscos 
Na pademos dejar tie mencionar la Va-
riedad gastronOmica que non ofrecen 
las agnas del nnrte espaflol. Ya sean 
pescados tie rip coma el salmon, las 

y las 	11 Iso pescados y ma- 
tscos tie la costa, Asturias es ana tie 

las regianes con mejor catidad en estns 
ptatos. 

• Sidra 

Tampoco podemas olvidarnos de La 
bebida estrella de Asturias: La sidra, 

La forma de beber Is sidra tambitin es 
especial. Na Se debe —wT et liquida di-
rectamente sobre el vaso como cuatquier 
otra bebida sino que hay que oostaio.itrn, 

es drcir, echir on Ifflo tie liqoidn al van i 

sit ono clOt [a zi ott para gee at goi 
ye tin La sidra so ovn,v nv. La veedad es 
que hay no verdadero munda airededno 
de la sidra. 

~ Tema especia 

• Cachopos 

Son on plant muy tipico de la zona. Con-
sine en dos enormes filetes de er,rnra 
rellenos tie jan00 y nueso, rebozados 

y Iritos. Normalmente acompafladns con 
paidnis iritas y pimientos. 

Actnalmente ban surgido nuevas vane-
dades y los rellenan con productos de lo 
rods variado: notis, nit inc o, pimientos... 
Sea coma sea Cs on plato tan grande due 
es imposible que ana sola persona se In 
coma entero. 

Intcmera I cielgcina 

ci jamón I szynka 
at queso I ser 

rebozada I obtocznnv 

frita I usroazony 

s patatasfritan I frytkt 

ci pimiento I papryka 

laseta I grzyb 

ci marisco I owoc morza 
IadennminaciOndeorigen I posiadajocy 
certyfikat pnchodzenia 
gozardeprestiglo I deszyd si0 renorrry 

decabra I kozi 

deoaca I krowi 

densejal owczy 
ci salmon Itosni 

ietrnchc I OstrOg 

Inangitila I wggOrZ 

13 irnprescindibic I riezbydrry 

oerter I wiewaf, lad 

echarun kilo de Itqnido at vase I wiewad 

cienk) strumiek plynu do szkianki 

desdennaciertaaltoea I z pewnej wysnknkci 

gnIpear I tat uderzai 

przyzetkn gnu sq z pnwierzchnigl 

onglenarso I taispienil sig 
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Puente romanoen Ganges deOnis 

Ruta5 y 

Asturias cuenta con una gran cantidad de 
rutas de gran atractivo natural pain 

tanto por costa coma por interior 
y Para soda tipo de personas. Por supues-
to, muchas de ellas a pie y otras tantas en 
coche. 

Desde el Parque Nacional de ins Picos de 
Europa hasta In frontera con Galicia exis-
ten centenares de rotas visitando mon- 
taflas, valles, lagos, 	y lugares 
ecónd' que solo en Asturias podrds 

encontrar. 

Son rutas may recomendables los La-
got de Covadonga, la Rata del Cares, la 
Ruta del Oso y el Desfiladero de las Xa-
nas, y pueblos emblemdticus y curiosos 
de obligada visita comb Cudillero, Can-
gas do Onis, Covadooga o Potes, eotre 
otros. 

Merece la Pena irdugar y buscar pequedas 
rutas, playas salvajes y lugares recdnditos 
por los que perderse en esta tierra verde 
yllenade -canto. 

Asturias, laperla del forte 
El Principado de Asturias es una tierro 
digna de conocer, de recorrer. Ya sean 
sus emblemdticas calles, sus playas, sus 
rutas de interior... Asturias es belleza 
Pura. 

Sus genres, so ambiente, so gastronumia, 
so cultura, so acm... Asturias lo liene 
tudo. 	 U 
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por Miguel Angel Dominguez R,vero 

El objetivo de Gabriel Figueroa Mateos no enfocó Unicamente una filmograffa compuesta 
por más de doscientas pel'culas y d versas obras cumbre be la cinematografia mexicana: 
su trabajo iconogrbfico en diferentes disciplinas fue decisivo en Ia construccián de la epoca 
dorada del cine mexicano. 
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NEENNEILCultura - 

g
abriel Figueroa naciO an 1907 
an Ciudad de M&ico, hijo de 
una lamilia de terratenientes. 
Desgraciadamente su madre 

fallecid an at parto y so padre, abatidn pnr la 
Iristeza, Se despreocnpó de todo, In qua pro-
vocó In ruinay lo cnndujo a una muerte tern-
prana. El loved Gabriel, an plena adolescen-
cia, no solo habiaperdido a sus progenitnres, 
sino qua con elms Se foe In fuente de ma-
nutencidn qua tenia. Per esn abandonó ion 
estudins de pintura y de msisico an at conser-
vatorio. Prnbablemente in qua pudo aprender 
durante so estancia an la academia de pinto-
ray an at conservatnrio In Ilevaran a descu-
brir su verdadera pasión: la fotografia. 

Los inioos de su carrera 
En 1930, mientras Figueroa trabajaba coma 
fatdgrafo pnblicitario y retratista al lado de 
Ids hrrmanas Gilberto yRadI Martinez So-
lares, llegó a Mexico ci director rosa Sergei 
Eioenstein acompaSado par su director de 
fotografia, Eduard Tisse, pare radar jQae 
visa Mexico! Es probable qua esa visita in-
Iluenciara al javen Gabriel porn decantarse 
par el cine. 

Mds larde conoció al fotdgralo Eduardo 
Guerrero y Se trasladd a Hollywood para 
conocer major la floreciente industria del 
celuloide. Regresó a Mexico an 1933 para 
desempeiiar labores de director de fotogra-
fia an diferentes largometrajes como Alld 
an el Rancho Grande yAlmas Enconbadas. 

elobjettan I tu:obektqw(oparatu 
fotogralcznego) 
enfocar I tu:nbojmowaf 
eornpnastn par I sktidajqcysiqa 
Iaobraeannbre I dzie}o 
Ieépocadoradadafcinennexicano I viutu 
opoka meksykanskiego boa 
falleeerenelpmto I rrrrrzef pcdrzas pnrndu 
abattdo por I ruzdjqty (op. smotk'em) 
despreacuparnedetodo I nietrnszczvbsiqu 
fir, nio martwii siq 0 nit 
pronocaraha I pnwndowat cod 
conduciraalgaien a I do/prrwodzif kngnddo 
an Iaadolencencin I w mlodziebczym wieku 
no solo ,..siroqoe... I nretyikn.. ale te±. 
ci progenitor I roizic 
lafuortade roanotanciOn I iródlo 
utreymonia  

A to largo de 1933 Gabriel Figueroa em-
piera a barer bros lijas an Revolucidn (La 
sombra de Poncho Villa), qua seria dirigida 
par Miguel Contreras Torres. Luega lrabajd 
an contra proyectos más con Ids grartdes 
directores del clue mexicann del memento. 
Ese attn tambi4n foe miembra del equipo 
tdcnico an la produccide de Howard Hawks 
iViva Villa) Un poca man tarde, an 1934, 
entra an a) macdo tie la iiuminaciOn con 
pelidulas como El escdodalo o El prima Ba-
silio, dirigidas arnbas par Chano Urueta. 

En 1935 In entpresa cinemategrdfica Clasa 
Ia orarga urru hera al ya conocido Figue-
roa puma cootinoar coo so formacióe jun-
to al gran maestro Gregg Teland an Ho-
llywood. Tnland, director de fotografia 
de Ciudadano Kane, la magistral obra del 
genial Orson Wailes, foe de gran impar-
tancia an la vida de Gabriel: gracias a 41 
se adentrO an ci use de Is lox y Is optica 
y perfeccmono el empleo de In profundidad 
de campo. 

abandonaralgo I ta:przerywatcod 
Ids estodios depiotura I stadia molarskie 
iaestancia I  pubyt 
deseubrir alga I udkrywaf cod 
ci retrotiste I portredsta 
rodaraign I krqrd cod (flint) 
inflneneiaraalguion I wplynqf rakogod 
decantarsa pnr algal wybrafcnf 
trasladarsea I przepmowudzatsiqdn 
floreeientc I kwitrqcy 
Ia ir,dastrladelceialolde I przemvs+ 
filrmowy 
desampofar alga I wqknnqwof, pelnif cod 
at iargametraje I him dlnigometraiowy 
lafotofija I zdjqc:e wyknnywane podczas 
reai:zac4 hiimu ulywane pdlniej wceiach 
prnnnncji dims) 
theido par I svy/reiyscmawanpprzez 

Exito tras 6xito 
En 1936 ilegaria so gran desafio: see ci dci-
co responsabie de la fotografia del fume 
Alid an ci Rancho Grande, tie Fernando de 
Fuentes. Este largometraje as hay an dia on 
cidsico del rifle mexicano y Sc corssidera at 
primer Cxito internacional de la cinemato-
graf Ia de Mexico. Gracias a ello Figueroa 
as premiado an ci Festival de Venecia con 
ci galarddn a Major Fotografla. En ese mo-
menta comienza In época dorada del cine 
mexicano y se crean las bases do Is indus-
coin del celuloide. 

Figueroa huscaba, casi de forma obsesi-
Va, on estilo personal qua seria ci qua Ic 
coronaria a nivel mundiai: ceda largo-
metraje era una fuente de investigacido 
para conseguir so ebjetivo, y al final in 
logró; consiguid in qua algunos Hamad 
umexicanidado. 

lailantinadón ) udwierarie odwietiesie 
a,nbos,ansbas I obydwaj,nbydwo 
otorgaronabecanaiguien I przyznawai 
komudstypendiarrn 
laforerauidn I wyksztalcenie 
magisteai I czo+vwq 
adentrarseanaIgo I zaghqbii siqwcod 
ci empire I tu:zastosnwanie 
iaprofordidadderampa) glbiatha 
el 40110 I sukces 
teas ) p0 

ci desafto I wyzwanie 
cansideraralgaX I uwataf cod zaX 
ci galardkn I ragroda 
bosrar alga I szukadczegod 
mrsegair aigo I osiqgnqf cot 
eiob)alinu I tsrcei 
lagnan alga I usiqgad cod 
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Desde 1937 a 1945 dodgld la fotografia de 
once peliculas, tres de las cuales fueron pro-
tagnnizadas POT el cimico Cantinflas: Ni 
sangre ni arena (1941), El gendarme desco-
nocido (1941) y Un dia con el diablo (1945). 

Ya en Ins alias 40 Figueroa seria el fotdgrafo 
de la gran niayoria de las grandes produc-
clones do la época, Ilegando a ser el ntimero 
uno en su oficio. 

En 1943 Se etnbarca en an proyecto din-
gido par Emilio el Indio Fernindez, Floe 

lansaurla I wiqkszosf 
ci ofiejo I zatxód 
embarcarseen alga I zo/anga±nwaE 
siqwcoi 
exqaislto I wykrnienity 
laprensa I prasa 
extranjera I zagraniczny 
apaexoer I pnjaw of Siq  

e 
par 
rn 

Fotagraftatoroada par 
'rLzr.. 

 
Gabriel Figueroa, 

I, 
Silveurre; esta colahoración Se mantiene du-
rante veinticuatro largometmjes. 

El tandem Figueroa-Fernandez filmo en 
1945 La perla. En esla ocasión el trabajo 
de Figueroa fue exquisite: el fume oblnvo 
varios premios, entre ellos el Premin a Me-
jar Fntografia en la Mueslra de Venecia de 
1948, otto galaedón en el festival de Madrid 
de 1949  en los Globes de Ore de la prensa 
extranjera de Hollywood de 1949. 

Un olio despnds fotografiO Enamorada, una 
pelicula odaptoda do la obra de William 
Shakespeare La /lerecilla domada. En este 
fibre aparecen las soldaderas de la revolu 
don mexicana que afos otrds Casasola ha-
bia fotografiado. 

Y asi 080 Iran ala; podriamos coolinnan 
enumerandn peliculas en las que el creador 
de la Inn, Gabriel Figueroa, ha parlicipado. 
Pndriamos seguir hasta complelar nna fil-
mografia formada par mds de doscienlus 
ifimes, siendo director de fotografia o codi-
rector. Actnalmenle Se lo considera uno do 
los mejnres y más geandes direcrores fore-
gráficos del munda del celulnide. 

lasoldadera I w Meksyka syn/clrka polka 
dzieci-siernty towarzyszqcewojsku) 
enumerar I wyl:czal 
arraigadu I tastiny 
dojar alga do lade I ndkkodai cal na bok 
rechazaralgo I odrzucaicni 
el eleNa defamososos I grupaclawnych/ 
znanyrh nxobtstnin 

Figueroa fue galardonado con 16 premios 
Ariel y su trabajo fue reconocido en grandes 
feslivales iniernacionales de core como los 
de Cannes, Hollywood, Madrid, San Fran-
cisco y Venecia. 

No solo el blanco y el negro, 
tamblen ideales politcos 
Figueroa foe an hombre con ideales may arrai 
gados qae franca dejO de ladn aunque em lo 
llevara a rechazar algunos Irabajos importan-
tes y perder interesante prnyectns. En 1947 
John Ford iniciO uno de sus, prayedtos, yen-
tee so elenco de lamosns estabo el nombre de 
Gabriel Figueroa, su director de fneogeafla. 
Ford le hizo fimtar an contrato para lres peli-
citlas reds, pem la paranoia rnocnrtisra censorO 
a Figuenna par sun ideas izqaierdistas. Su odin 
al regimen franquista lao la rozón par la que 
no acepto la propuesta de Roberto Gaval-
dOn de grabar en Espafla; tarnbidn rechazO 
nfl peon cnnttatn do Hollywood par estar en 
contra del sisnema de Irabajo de los granden 
estathos. 

Fue uno de los huelgnistas quo se mani-
feslaron contra la induslria de Hollywood 
y oyndO a vorios cineastas persegaidos par 
el macarlismo: asi se ganó el honor de en-
tar en la lista negro de la Comisión para 
la lnvestigacidn do Actividades Antinor-
leamericanas, presidida par el senador 
Joseph MaeCarthy 

firmarun cuntratn I padptsywat 

nocartista I przymtatn k ad MacCarthy 
izqnierdista I ewicowy 
el ndin I nierawi8f 
grobor I sagrywaf 
el huelgista I strajkajqcy, barttownik 
persoguido par I przeliadowanyprzez 
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Carlos Ruiz Zafbn: 
un artesano de Ia 
literatura española 
poriuuiT i4ortTh Sarctez 

<TodavIa recuerdo aquel arnariecer en que mi padre me 1 levd 

per primera vez a visitar el Cementerio de los Libros Olvidados. 

Deogranaban los primeros dias del verano de 1945  comma-

bamos por las calles de una Barcelona atrapada bajo cielos do 

ceniza y un sol de vapor quo so derramaba sobre la Rambla de 
Santa Monica en una guimalda dr rnHn Lciuido>. 

,W  autor

i comieoza La sombre 
el vierrto, La novela más 
clamada de Zafóo. Este 

 ha logrado hacerse fa-
moso en el mundo entero gracias al misterm 
y La emocidri de sus novelas. Personalmerite, 
so estilo me recuetsia on poco a Ia cnjdeza 
de Hemingway y el ennjsiasmo do Stephen 
King, peso en general Zafdn es comparadu 
con Umberto Eco y Charles Dickens. El mis-
mn astor conliesa quo John Steinbeck y Dic-
kens son una gran fuente de inspiracidn. Esto 
se ye un poco en sus ohras, en ci esluerzo 
desmesurado que el escritor patece hacer por 
Ilenainos de Barcelona, el escenario de rats 
novelas y so cindad natal. Este estilo victoria-
to quo Zafdti utiliza con desrreza, descnibien-

do La dndad do manera que esta cobra Vida 
propia, es quizd lo que destaca sus novelas. 

'ci aetesarm I rzemieiinit 
recordar I pamqtat 
ci amanecer I zmierach 
Ueoaroaigaien I zabterat kogot 
olnidado I zapnmeiany 

Fue cofund,idor del STPC (Sindicato de Tra-
bajadores de Ia Produccidn Cinematografi-
ca)junto a los adores Jorge Negrete y Mario 
Moreno Cache flax. 

Toda una vida dedicada ala uz 
Seis excepcionales ddcadas do carrera pro-
fesional son la tarjeta de vista del maestro 
de La but. Durante esta impresionante carrem 
Figueroa recibid infinidad de premios na-
cionales e internacionales por sus trabajos 
cinematográficos. En el ailo 1995 foe pee-
miado con el Terror Premio Internacional 
quo entrega la American Society of Cinema-
tographers en recoxocimientu a La excelen-
cia en cinematografia fuera de Las fronteras 
estadounidenses. Segummente La magnffica 
obra de Gabriel Figueroa ya forme porte del 
patrimonin cultural mexicasTo, pero so gran 
exits puede que sea el haber concentrado so 
rnirada en el simbnlo do Mexico. En sesenta 
largos afns de actividad ganó 50 premios, 
entre ellos el Nacinnal de las Aries. 

Gabriel Figueroa, figura cave en el Ilamado 
cine de oro mexicano, falleciti en Ciudad de 
Mexico el veintisiete do abril del ano 1997 
dejandn on gran legado. 	 • 

elcofundador I wspOtzalozyciel 
Iatarjetadoaisita I asrzgtowka 
lainfinidad I to ngrorrina ibid 
entregaeaJgnaalgaIl I wrgczad 
cod komud 

en recneodmientna I as urnanru za 
fuerade I Poza 
lafrontera I granica 
estadoanidensa I arrrervkanski (Storrów 
Z)ednoczorych) 

.n alga I przgrzef sq 
czemu& skapid naczvmiwzrok 
lafiguradane I kluczowapostad 
el legade I spuhciznxdaedzictwo,spadek 

dasgranar I topruemijaf 
Canhinar I spacerowad, is 
atrapado I uwiqzmony 
lareniza I popb+ 
eloapnr I para 
derramarsa I ruwgiewaf sq. roziewat Siq 
lararrrbla I alga 
iagoirnalda I griasda 
decobre I z niiedzi 
Oquido I plvnnv 
La —bra deulento I w Poisce: dick wiotro 
a nnueia I powieff 
ingraraign I osqgnqi cob 
ci nristerin I tajeronica 
iacrudaza I  tesurowobi 
confesarque I wyznawaé, to 
ianbra I duels 
el esfuerno I wvsRek 
desmesurada I nie do zmierzena 
natal I rodainny 
oirtnriano I wiktoriafski 
iadestreaa I mioqtno95zrqcznxbd, 
beginS 
mbraeddaprnp'ra I zydwiasnym zyciern 
destaca, I w-yrdzniad 
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Para cualquiera que ame Espafia y so geo. 
grafia, seguramente sari no placer recorrer 
Barcelona, sus calles y plazas, a travis tie 
las novelas tie Zafin. 

El comenzo 
Carlos Ruiz Zafin nace el 21 de septiembre 
de 1964 en Barcelona. Desde chico tiene 
data que quiere ser escritor. Esta pasldn la 
hereda quizi de so padre, que es an avido 
lector en su tiempo libre. En La sombro del 
viento, dice: We crii entre libros, hacienda 
amigos invisibles en piginas quo so desha-
clan en polva y cuyo olor aim conservo en 
las manoso. Después de graduarse en den-
cias de la Informacitin, cunsigue trabajo en 
una agencia de publicidad, donde despliega 
so creatividad durante algunos afios. 

Sin embargo, a Ins 28 ahos recibe Is Ila-
mada de In salvaje y decide dedicarse a in 
que pot instinto sabe hacer ala perfecciin: 
escribir. Su primera novels, can una temiti-
ca juvenil, Is publics a Ins 29 adIos: El prin-
cipe tie In niebla so convierte en un exito 
en EspadIa. Con la nueva lama adqulrida, 
las puertas se abren ante Zafin, quo decide 
aprovechar Ia nportunidad para viajar a Ins 
Estados Unidos y trabar coma geinnis:a. 
Dorante este tiempo continia publicando 
novelas: El polncin tie In ,nedinnnche, Las 
laces de septiembre y Marina. 

En 2002 Ic toa el turW a La sombra del 
vieoto, que con mis de diet millones do 
ejemplares vend Idos se convierte en una 

recorrer alga I przemierzyf cud 
atraaén de I poprzez 
elcorrsieflzO I pnczqtek 
heredor alga I dziedziczVf cot 
judo I  zagnrzaly 
criarse I wychowafsiq 
deshacerseenpalvo I stof Siq pylem 
el olor I zapach 
groduarse I aknnczyiwvzsze studia 
ennsegciralgo I osga&zdobywai cod 
desplegar alga I rnzwijad cod 
dadkarseaalgo I podwiqcaidqczemud 
juaenil I rv+udzie±owy 
El prinoipede la niebla I us Pnlsce Ksigzq 
Mguy 
cnnnertlrseennndnita I tustaisig 
beslsellerem 
lafama I slawa 
aprooechar la apartunidad I sknrzystai a 
nkazli 
el guinnista I scenarzysta 
El palado do la rrsedianndre I w Palsce Palac 
Póf nor p 
Las Iucesdeseptlemhee I wPolsce0wiath 
wrzesnia 
Ietncaeltumoal przychodzi kolej na 
nendida I sprzedany 
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de las novelas espaflolas maC populates 
en todo ci mundo. Come era de esperar, el 
autor recibe otra liamada, Pero esta vez de 
Hollywood, que queria Ilevar Sn novela ala 
gran pantaila. Pero Zafdn tiene so propio 
proyector de peliculas, so mente, y cree 
quo todos sus lectores tienen uno también, 
y que so libro no necesita mds que ser li-
do para set automáticamente proyectado en 
tres dimensiones y con efectos especiales. 

Largometraje hterario 

,,Bea dice que el arte do leer se está 
muriendo muy iemamente, que cC on ritual 
intimo, que no libro cC on espejo y que solo 
podemos encontrar en él In que ya lievamos 
dentro, que al leer ponemos la mente y ci 
alma, y que esos son bienes cada dia mIs 

La sombra del vieoto 

Zafón, como todo escritor contemporaneo, 
debe luchar contra ci poder do los medics 
de comunicación y ci placer iostantIoeo 

lallamada I nawolvwanie 
lleuar alga a IC pantalla grande I 
zekranrzowai cul 

la mente l umVSl 

ladinsensidn I wymiar 

elespejo I lustro 

el alma I dusza 

los bienes I dobra 

esraso I znikomv 

contemporbnaa I wspdlczesny 

lucCar contra I walczyi 

instantIneo I natychniastowy 

Este estilo victoriano 
que Zafón utiiza con 

destreza, descrEbiendo 
la ciudad de manera 
que esta cobra vida 

propia, es quizá lo quo 
destaca sus novelas. 

que se eocuenlra en las peliculas y los pro-
gramas de television. La literatura ha de-
jado de set ci mundo de ficciOn por mccc-
lencia y ha sido reernplazado por ci rime 

iocluso los videojuegos. El principal 
trabajo de los escritores de nuestra era es 
ci de justificar la iiteratura y hacer resuci-
tar la necesidad de iargomeoraje iiterario 
en nuestras vidas. Quien ha leido un libro 
y luego ha visto la misma obra en la gran 
paotalla seguramente ha sentido la due-
rencia entre la emnción instantdnea que 
obtenetoos de one pelicola y la emociOn 

€ par eacelencia I La micE nacol 

wyhyczr,nsc 
racesplacado poralga I zastypiony coymi 
jastifirar alga I uzasadniadcoi 
resucitarau I ta:wzbudzadcnl 

nbteneralgn I otnzymat/azyskadcui 

daradern I trwaly,trwajqcy 

onloerealguien mba sensible I czynii kugol 

wra±liwszym, uwrazliwrat kugol 

reoelarle alga a alguien I ujawniad kumul 

col 

lacapa I tuwarstwa  

duradrra que sentimos al leer on libro. 
Como dice ZafOn: mente p alma son los 
bienes mIs escasos; y tiene rozón, porque 
sin mente no hay alma, yes justamente ci 
trabajo de la mente a travds de la iectora 
o la reflexion In que despierta nuestras 
almas y DOS vuelve mIs sensibies. 

La artesanfa en sus obras 
Zafdn nos revela so secreto de escritor, 
nos dice que eso que Ic parece simple al 
lector en el resuitado de on complejo tra-
bajo de artesania. El escritor nos revela 
que debajo de La capa Superficial que el 
lector puede percibir on una primera Icc-
tura se encueniran otras capas que dan 
mIs soiidez a In historia. En ci libro La 
sombre del viento ci protagonista recibe 
on libro titulado El legal Ic brunros, que 
es an buen ejemplo del estilo gdtico. Za-
fOn nos dice que dl utiliza los fantasmas 
en sus obras para simbolizar rlemrntns 
atIvicos. Nos comenta que estos fantas-
mas que di crea representan el horror que 
todos Ilevamos en nuestro corazón y sub-
conscienCe, y que ci terror en el mundo 
es mucho rods real p comrin que en sus 
obras. 

En La misma novela encontramos histo-
rias de amor trdgico entre JuhIn y Pc-
ndlope p entre Miguel Moliner p Nuria 
Monfort. Zafdn no deja escapar ninguna 
posibilidad do agregar emociOn a sus his-
torias. Nos dice que clamor y la tragedia 
son elementos esenciales de la vida y que 
él, como escritor, Se sirve de estos ma-
teriales para crear sn obra. Se compara 
a on mdsico, creando la melodia con La 
coal canta las pasiones y la alegria quo se 
encuentran en nuestras vidas. 

superficial I prwierzchowny 
la solider I spljnuti 
el protagnnlsta I bohater 
la bruma I mgta 
elfnntanme I duch 

atbaico I alowistyczny, pierwutny 

ci sabmnsciente I pudlwiodomoLa 
comOn I powszechny 
dejar I pozwalad 
esrapar I uciekad 
agregar alga I dodad ml 
sornirsadealgn I poslagiwadsigczyn,l 
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Obras 
ElprIncipe de la niebla: yQué precio pagarias 
pot obtener aquello que mdi deseas? El prin-
cipe de la niebla puede conceder cualquier 
deseo, pero el precio a pagar parece set may 
alto. Ursa historia de fantasmas y misterio Se 
espera al entrar en casa de Ins Carver. 

El polacio de la medianoche: Calcuta es el 
escenario de on misterio terrorifico: an teen 
en llamas recorre la ciudad durante la no-
che. Onete a Ben y sus amigos pam desvelar 
el misterio. 

Las lnces de septiembre: Un verann en Ba-
hia Azul one las vidas de Ismael e Irene. Ex-
midas laces alredrdor del tam do la ciudad, 
crialuras de terror escondidas en el silenclo 
del basque y la mansion de un fabricante do 

jssguetes misterioso, repteta do fantasmas 
y exliaiios objetos mecOnicos. 

Marina: Barcelona, la ciudad de palacios 
modernistas, estO rodeada de misterios. Ma-
rina acompaiiard al peotagunisla do la historia 
a desvelar los seceetos del pasadn de esta ciu-
dad antigua. 

Lot sornbra del viento: Descubre la historia del 
trágico amor de Daniel Sempere y desvela el 
misterio del Cementerin de Ins Libras Dlvi-
dados. En la dpoca de la posgnerra Barcelo-
na esconde muchos misterios, peas no mis 
que Ins misterios que coda non esconde en in 
comzOn. 

El jnego del angel: ZafOn sins propose un 
viaje al mundo do la creaciOn literana, de Ins 
laberintns de pasiOn, intriga y tragedia que 
on escritor encoentm al imagmnar tot thea. La 
Barcelona do Ins ados 20 es el escenario de 
esta historia de amer, obsesiOny misterio. 

El prssianero del cielo: Un nuevo misterio de 
la asombrosa Barcelona Se revela a Daniel 
Sempere. La ratmna de to libreria en quetraba-
ja Sr rompe ante el misterio que lo tieva odes-
cubrir una nueva sombra oculta en el interior 
do so corazOn. 

CARLOS 
RTJIZ 

Rosa do fuego: 	ZAFON 
Este relaln O0S 	LASOMBP 
revela el origen 	DEL 

del Cemrnterio 	
VIENTO 	- 

de Ins Libras 
Olvidados.Para 

 

descnbrirlo el 
antor nos Ileva 
hasta la dpoca 
do la tnquisi- 
cidn espaftola. 
Pero ftestamos realmente listos para leer In 
que el actor nos qoiere revelar? 

La populandad 
Las novelas de ZafOn han sido traducidas 
a mdi de cmncuenta idiomas y son famosas en 
todo el mundo. ZQu6 hace que este astor sea 
tan popular? ZSe traIt simplemento do una 
muOn par las novelas de misterio o es real - 
monte so calidad literaria In quo In convier-
teen un novelisra exitoso? En tndn cuss, 00 

nos queda rods opcidn quo hojoar una do sus 
novelas pain darnos cuenta. Lo itnico que as 
claw es quo la popularidad de oslo autor In 
precede y quo tarde o temprano caeremos en 
la tentaciOn de probar on pace, del misterio  
que sos novelas ore nfrecen. 	• 

cnncederalgn I ra-spelnial cod 
en mm I p+nrqcy 
desoelarotgn I udkryt cod 
la bahia I zutnka 
etfaro I blamE 
esunndido I skryty.schuwany 
el bosqae I as 
la mnonsión I pos:astndd 
ci fabricanledeiuguetes I pruducerrtzabawek 
rapletode algol pet en czegnd 
ester rndeadodealga I bye otoczonym crynd 
acompadaraalguben I towarzyszyf komud 
asombroso I zdumiowajqcy 
reselarseaaignien I ujawnbadsiq hamad, 
udkrywabsq przod hood 
In rbreria I ksifgarr:a 
rnrnperse I in: bnrzyf sly 

10  el rebato I npnw:adanie 
trataroode I chodzif 5 

hejear alga I pmzekartknwaf cod 
darsecuentadealgn I zdabsobie sprawqz 
czegnd, udwiadomit sobie cot 
precedera alguien I wyprzedzaf kogod 
eaerenlatentacidnde I skusifslyna 
prnbarabgn I tazopnznaisiyzczyrnd 
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Gul'a de Ia Semana Santa en 
ci mundo hispanohablante 
par Berta Redondo Benito 

Después de la Navidad, la Semana Santa es otra de las ce ebraciones má.s importantes 

del calendar o crist ann en todo el mundo, especralmente en España y America Latina. 

unque Para todos Ins catd- Una semana de fe 	 Normaimente, y como so proplo nombre 

ncos tienn el mismo 51gm- v tradiciories rehgiosas 	indica, dora una semana: desde el Domin- 
ficado, no todos in celebrant La Semana Santa cunmemora la Pasin, go de Ramos al Domingo de Resurreccidn, 
'goal. La razdn Os quo, Maerte y Resnrrección de Jesucristo: 	y en algunos lugares, hasta el Lures do 

además do una expresidn de fe, la Sema- tres acontecimienros que son Is base de Pascua. 
na Santa se convierte en una muestra de La religiOn cristiana desde sus or/genes. 
la cultura, gastronomia y forma de set do 
coda pals que la celebra. Por eso, a conti- 	° Iaguia I przewodnik 	 Is ResurecciOn I Zmartwychwstanie 

nuacidn te ofrecemos on recorrido por las 	in expresifn dole I uzewnqtrznieniewiary 	ci acontecimiento I wydarzenie 

celebraciones mds imporiantes, curiosas 	conuertirceen I przorstnrzyi siw 	 ci origen I porhndzer e 

y variopinras de esta fec/ia en tudo el mutt- 	ci recorrido I tu przegqd 	 3 ci Domingo de Poems I NiedzinIa Paimowa 

do Isispanohablante. gPreparado Para el via- 	nariopinto I rãinorodny 	 ci Lnna5 do PascuaI Ponedualek Wieikanoroy 

je? iSigue Ieyendo! 	 ' connmemnorar alga I opanitniat cot 	 (Lair0 Pon,edz,afek) 
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El primer dia tie celebraciones, ci Domingo 
tie Ramos, represents Is Ilegada tie Jessis 
a Jerusaién, donde sun fieles 10 recibiemn can 
deeds de ulivo ode palma, una tradición que 

Se conserva boy en dia. Los tees dias siguien-
ten, Lames, Marten yMi&oics Santo, son ends 
importantes par 50 signilicado bisttirico quo par 
los leslejos: tccuerdaniaenttega yin teaicidn tie 
non de los doce d iscipulos do Jestis,Judav 

Las grandes ceremonias comienzan tie 
nuevo ci Jueves Santo, 000 do los dias man 
importances do Ia Semana Santo: Jessis en 
entregado y pasa la noche en prisitin, no 
sucesu que Se conmemora con procesiones 
durante toda la noche hasta ci Viernes San-
to, ci dia en ci quo lends muere en la cruz. 
Es cnando se represents ci Via Crucis, uno 
de ins actos centrales de Is semana y más 
reproducidos en todo ci mundo. 

Los dos iltimos dias de anon 051dm carga-
don de emocitin y sentimientos: la Vigilia 
Pascual del Sibado Santo con Ia que so en-
presa ci dolor par la muerte tie Jessis p ci 
Domingo tie Resurreccitin, joenada tie jdbi-
In pot so resurneccióo. Una de las represen-
tacinnes man impactantes tie ver en este dl 
timo dia es aquella cola quo se eltcuentran 
Is Virgen Maria y Jestis resucitado. 

España: sobriedad 
y cante jondo 
Espaba cuenta hoy en dia con 23 cele-
braciones de la Semana Santa declaradas 
como Fiestas do Intertis Thristico Inter-
nacionai y, desde hace unos abos, existe 
uma iniciativa que pide ci reconocimiento 
de la fiesta religiosa espafiola como Pa-
trintonin tie la l-lumaoidad tie la Unesco. 

SIalga I przybyde 
los fieles I worn 
Iarernadeolion/palnna I gaiqzkooliisna/ 
paimowa 
cnnservar i tu:przestrzegaE 
elfestejo i Ewgtu 
laentrega I tu:pojrnafle 
Iatealcidn I zdrada 
ci disapuin I uczeti 
at suceso I wydarzenie.zdarzenie 
ci Via Cruds I DrogaKrzyduwa 
ci actn central I g}tiwnepodarzenie 
reprnducido I ernituwony 

Una de las 
representaciones 

más impactantes de 
ver en este ültimo 
dIa es aquella en la 

que se encuentran la 
Virgen Marfa y JesUs 

resucitado. 

Una do las sefias do idenlidad de la Se-
mana Santa en Espafia son las proce-
siones: marchas en las que los mds tie-
votos sacan las imágenes religiosas do 
las igiesias y las ilevan a humbros par 
las calles do las ciudades. Ninguna pro-
cesión en iguai a otra, tie ahi Is gran ri-
queza y variedad de la celebracidn en 
Espafla, donde Se distinguen dos princi-
pales locos tie Ic en ci forte y en ci soc 
del Pais. 

Si comettzamos nuestro recorriio par 
ci forte del pals, La parada en Casti-
lla p Leon es inevitable. En esta comu-
nidad autdnoma las procesiones son 
mucho mds que actas tie Ic, ye que las 
escuitunas quo salon a la calie son nor-
daderas obras do arte. Es ci caso de los 
silenciosos desfiies do la Semana Santa 
tie Valladolid, con imponentes imsigenes 
rehginsas do tipo baoroco, o tie Zamora, 
donde las procesiones nocturnas acorn-
pafiadas do cantos gregnrianns producen 
un clima do sobrietiad quo no deja a nadie 
cdii creole. 

lajornadadejiabilo I dzien radofri 
resucitado I zrrartwychwntaty 
lasobrieded I tu:pneaaga 

ci canto jondo I ipiowflatnenco 
cootar con I Iiczyi 
ci reconocimiento I uznanio 
ci PatoirnnniodelcHansaoidad 
do Ia Unesco i Ez:odz:ctwo ludzkoftcr 
UNESCO 
lasefta I oznaka 

identidad I tuzsarrrofi 
lamancha I pnchód 
abombwao I nabarkach 

distingule I wyrblniaC 
elfoco i tcecentrunt 
la parade I pochOd 
inevitable I tieprzen. ubuwiqzkuwy, 
obigotoryjny 
lacomanidadautflnoma I wsptilnota 
autnnomiczna 
leescaitcea i rzeiba 
oldesfile I pochtid 
irnponecte I imporuylcy 
nocturnal nocry 
nodejara nadie indiferente I tie pozostawiaS 
n kngo obajyteyrrr 
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En direccióu al sur de la peninsula ibOri-
Ca y prOcticameote notes tie abandonar la 
otra Castilla ilegamos a Albacete. En esta 
provincia manchega tiene lugar In Tambo-
rada de Hellin, uno de los acres centrales 
de la Semana Santa y en el que ci sooido 
de veinte mit tambores retansba par toda 
In ciudad. 

Llegamns par final suede Espafla, exacta-
meote a Andalucia. Alit, la Semana Santa 
tie Sevilla es non de las mds conocidas en 
todo el mundo, entre otras cosas par et pro-
tagonismn de la mOnica y de las saetas. Se 
rrara de canciones religiosas que se canine 
desde balcones n a los pies de las esculturas 
y que estdn may asociadas coo el flamen-
co y el cante jondo tan ioconfundibies de 
esta zona. En Andalucia hay que destacar 
también ins via crucis de Cádiz y Máiaga, 
una ciudad en la que, ademOs, Se libera a on 
preso a qaien besdice in imagen de Jesus. 

America Latina: trad ciOn 
multicolor 
En la America hispanohabiante, la Semana 
Santa se convierte también no una demos-
lración de Ic y de tradiciones miienarias 
que ilegan hasta nnestros dias. Al igual que 
ocurre on Espaba, no todas las ciudades Ce-
iebran ignai estas fechas religiosas, par lo 
que es moy duficii resumir en pocas linens 
lotus las conmemoraciones que Se realizan 
en no continente entero. Per cnn, a cunti-
nuación vamns a averignar CuOles son las 
celebraciones mOs cnriosas y vartopintos 
del oiro lado del AtiOntico. 

MOxico es one de Ins paises donde se vive 
Con ffl5 devociin In Semana Santa. El pain 
Se paraliza: los colegios, tiendas y oegocios 
cierrao duraote dos semanas pars dejar si-
tin a ins numerosos via CrUCis que inundan 
las calles en esos dias. Uno de los mar ia-
mativns es ci que se ceiebra en iztapaiapa, 
lugar al que acuden mds de tres miliones de 
personas, tanio fieles come iuristas. 

Las alfombras lloraies 0 apasiooariasn son 
tipicas de ins paises de CentroamOrica: en 
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nica-
ragua Se cnnfeccionan a mann hermosos 
y coloridos tapices que represeotan imO-
genes religiosas relacionadas coo la vida 

de JesOs y que sirven de alfombra Para las 
procesiones del Viernes Santo. Las ciuda-
des de Antigua, Leon, Ciudad de Guate-
mala o Masaya cuenran can alguuos de los 
ejemplos más impresionautes. 

En Venezuela, sabre todo en In ciudad de 
Caracas, la tradiciOn mauda qnemar no 
muEeco tie Judas par represenrar asi el 
castigu al discipulo traidor. Se trata de to 
Qnema de Judas, on rite que tambiOn se me-
pile en Peril, Un pals en el que In Semana 
Santa Sn vive con no tono teOs alegre. La 
mds curiosn es ci camportamiento de los 
habrtanles durante ci SObado Santo, on dia 
en el que no existe el pecado puesto que 
JesOs ha muerto y attn no ha resucitado. Poe 
esu la genre hace In que qaicre yes on dia 
de mncha fiesta. 

Terminamos ci recurrido en Argentina, 
donde Se eucuentran dos de ins via ceucis 

eltarnbor I byban 
retambar par X I rozbrzrsicwawX 
el protagonisnuo I ta• ruin 
lanacta i rodzaj pielni reigijoej 
inronfondible I rutypowy 
hay qua I trzeba 
destacae I tu:zwrocir uwagy Ca 
Iiberaraalgaien I uwainiat kogot 
el preso i wlqzieO 
bcrrdeuiralgo I bugoslawtt cob 
urrilenarin I tysuyrietrr 
ocorrir I dz:otsq 
averiguae I ruprzyjractsiq 
paralizaree I tnzatrzyroywai sly 
eluolegin Ira. pndstawdwka 
latienda I sklcp 
Ion negation I iruterasy 
iouodan I tu:przeru zaiewni 
Ilansatiao I przykuwajqcy awagy 
arudir I przqbywai 

mJs cumi000s del mundo. El primero de 
ellos In enconiramos en la provincia de 
Formosa y tiene ci record Guinnes a In 
peregrinacion mis iarga: nada menos que 
quinientos kildmetros separan dos cru-
ces, una en la capital, y la tarn no el If-
mite con In provincia de Salta. La ciudad 
tie Puerto Madryn tiene, par so par-
te, of honor de contar coo una de las 
pocas procesiones suhmarinas no la 
que varios buzos Ilevan una cruz baja 
ci mar. 

Religion ygastronomia, la 
union pertecta 

La Semana Santa nose puede vivir sin dis-
frutar de ins deliciosos maojares que se co-
cinan no estas fechas. La religiOn catdlica 
establece qua esta sernana Se tram do an pe-
riodo de abstinencia Para rnc000cnr asi ins 
cuarenta dint que Jestts paso noel desierto 
sin comer. Es decir, en estas sietc dias teO-
ricameote solo Sn pundn hacer can comi-
da at dia y no pacde 5cr may abundante. 

laalfonrbragorti I kwntny dywan/kobicranc 
confeccionaraignamann I wyrabiai/ 
produknwad cud rqcznln 
eltape I dywas 
maodar i nakar'wa/ 
qaeoraeaigo I paittuod 
ci unofieco I iuika 
eltnaidur I zdrajca 
setnatade I chains 
ci cumportamiento I zachowanie 
ci habitante I mieszkaniec 
pacstoqae I jaknze 
Ia perngrioanifio I pie grzyuka 
sebroanno I pndwndrry 
ci bum I plctwonorck 
ilnoaralgo i niedtcoi 
diSt rutarde algu I korzystai zczegod 
ci maojar I praysmak 
estabiecer qua I ustaoawiai,±e 
abundante I nbfiy 
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La tradición religiosa Se suaviza al llegar 
al Viernes Santa, jornada en la que solo entá 

= 	prohibitin corner came. 

Loin clamo que hey en tila solo Ins mds devo-
sos siguen al pie tie la letra las normas mis en-
trictas de la religido durante la Semana Santa. 
Sin embargo, gracias a los tiempos en los que 
si se cumplian esas pruhibiciones, bay pate-
moo disfrutar tie one gran vatiedad tie plates 
que, par lo general, tienen an gran pnder para 
saciar a los comensales. Se trata sabre todo 
tie potajes, sopasy pescudos acompaitados de 
todo tipo de legambrey. Peer, sober todo, el 
pmtagonismo lo tienen ion postres. 

En Espaiia, la nope tie ajn es may tipica del 
forte del pals: Se trata de una sopa can tm-
zos de pan darn y grandes cantidades tie pi-
rnenttio que recuerdan ala came prohibidaen 
eson dias. Otto receta habitual de la Semana 
Santa espaiiola es el potaje tie vigilia, que Se 
cncina con bacalan en salaztin, otto tie los al-
meatus que man se utiilzana in largo de la se-
mans. Las patatas son may usadas tambidn; 
en muchos lugares Se Raman npatatas yin-
daso porque no estdn acampafladas tie came. 
Para termrnar la semana, no puede falter on 
burn horoazo, una especie tie empanada que 
incluye huevo y charizn, y que so come el Lu-
nes de Pascua, el din siguiente al Domingo de 
Resurrección. 

Al otro lade del Atitintico, el bacalao y los 
potajes tambitin estIn presentes en aocinnes 
comn Guatemala a Ecuador, pais tinnde pre-
paran la fanesca: on potagr tie maiz, lentejas, 

Enjoins, leche, qoeso, huevos, calabaza y ba-
calao, todo ello acnmpaflado tie pequeiias 
empanadas y plálano. En Paraguay, In man 
tipico es cocinar en on homo tie baron couo-
cido coma tatakod una especie de tartasalada 
que cameo durante el Jueves Santa. El dia si-
guiente, el Viernes Santo, so tinico alimeato 
es la chipá, una torta tie aimiddn, leche, que-
so, hoevas y aceite. 

Y para termmnar este viaje con been sabor tie 
boca Began ion posters, y las torrijas San nno 
tie los prntagonistas intiiscutibles tie la Sema-
na Santa tanto en toda Espaita comm en hind-
rica Latina, doatie Se suelen conocer came 
otortejaso. Se trata tie trozos tie pan vieja que 
Sr empapan en leche n vino con miel, on mebo-
zany on frien can aceite. Lin autdntico manjar 
al que Se onen, par ejemplo, las habichnelas 
con dulce tie Santa Domingo: one mmcm 
tie habichnelas rojas, azuicar, leche tie coca, 
batala, especias y gailetas, batitia y cocinatia 
a fargo lento durante hotas. 

Es hora de viajar 
Coma se puede comprubar. la Semana 
Santa en ml mando hispanohablante no es 
solo non muestra tie in fe cattihica, sian que 
se trata tie una semana repleta tie folclare, 
gastronomia y tradicinnes nnilenarias que 
se onen Para hacer disfrutar tanto a tirvotos 
coma a turistaa. 

Hay muchns tiestinos interenantes par ties-
cubrir, y In mejnr mauera para conocer tntia 
so diversitiad es viajar... ZCudndo sale el 
prdximo avidn? 

suaoiaarsa I lagodniet 
actor prohibido I byti zabranionvm 
lararne I miSO 

cumpliralgo I to:przestrzegaiczegOi 
laprohibiciin I zakaz 
ci plato I done 
saciara Ins coniensalas I zadowalat 
podn:ebienio 
elpotaje I rodzaj dana skiadajycegn Sy 

warzyw gotowanythwwodzie 
ai pcscadn I ryho 
Ialegunrbre I roblina Cryczkowo 
alpostre I deser 
el ajn I czosnek 
eltroan I kawalek 
el pircantfn I papryku  

rerordarla a aiguien a alga I tu:przypnrninai 
komub cog 
atbacatanldnrsz 
ansalazIn I wzalewresnlnej 
laniuda I wdnwa 
el hnrnazo I rotizoj hiszpadskiego crastn 
lzawinroiqcegn rniqsn /Iubjajkaj 
Iaempanada I pierig 
ei hum ljajkn 
ci chorian I rndzaj helbasy 
el mob I kukurytiza 
las lenteios I soczewlca 
los fnjoies I Fascia 
elquesn I ser 
la calabaza I dy/rio 
elhomndebwTo I p:eczgliny  

iatnrta I tu:rndzaj ciastka 
ci almidôr I skrnbia 
ci aceite I olson 
empanor alga en  I paniernwaE cog wX 
rebozaraign I obtaczyt cot 
heir aign I smazyt cab 
tiflirse I tu:komponowaCsiq 
la hobichoala I fasnla 
la mezcla I mieszanka 
labatata I patat, sintiki ziemnink 
as aspeuias I pmzyprawy 
lagaileta I dastko 
betido I ubdy 
eldestino I tu:rnlejsce 
desoobrir algal odkrqwnt cob 
ladioersidad I rblmnradnott 
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La palabra habit: 
Etjuego de doble sentido 
por]lJan art/n Sanchr, 

Bienvenidos al mundo do la semãntica hey vamos a jugar al juego del doble sentido, 
también conoodo como "juego de palabrasm o rrcalamburm. 

J:3- se cotrstroyen gracias a la 
creatividad do sus hablan- 
tes, que Siemple eucoentran 

nuevas maneras de expresar sus pensamientos 
y renovar el idioma. Las palabras Se menclan 
y los significados Se superponeri dando lagar 
a combinaciunes interesantes. En este articulo 
vs propongo encontrar In polabra hdbil, cuyo 
principal objetivo es hacerse pasar por otra 
palabra pam engafiaros nonmenle. Os doy un 
ejemplo de calambur, tratad de encontrar ci 
engaflo (solución al final del texto): Toned en 
cuentu quo en Iosjuegos de frases en estfrnado 
el lector quo no reconozca el calambvr0. Pu-
menu, par slipuesto, empecemos poe ins reujas 
del juego: 

Tipos de calambures 
En ci mundo do Ins calambures hay tres 
formas bisicas de juego de palabras: in ho-
monimia, la polisemia y La paronimia. 

Son homdnimas (y, dentro de las homd-
nimas, homdgrafas) las palabras que so 
escrthen igual pero provienen de distintos 
origenes y tienen distrnlos significados, put 
ejemplo, ,,velao: 
1. accidn de velar, del latin rigilare; 
2. pious do boa 0110000 quo impubsa una 

nave, del latin velum. 

También Se consideran hnmónimas (y, 
denlro de las lromtinimas, homdfonas) 
las palabras de distinto origen quo suenan 
igual, aunque Se escriban de distinta forma 
(ej.: ubotaru y uvotaror). 

Una palabra es polisdmica cuando tiene dis-
lintos significados; a difereocia de Ins ho-
mOnimus, todus los significados comparten 
el mismo origen (ej.: ,omasarr: del latin mas-
so; 1. magnitud fisica; 2. mezcla de harina 
con agua). 

Son pardnimas dos palabras de sigoifi-
cado diferenle que tienen una pronuncia-
chin similar (ej.: adoptar/adaptar, hombre/ 
hambre). 

Ahora sF, las reglas 
A continuacidn leeréis una serie de chistes 
con juegos de palabras y tendriLs que ele-
gir y anotar en on papel una do las cuatro 
OpcioneS: 
1. no hay calambur 
2. es homdnimo 
3. es polisemico 
4. es parinimo 

Al final del arliculo enconlraréis las res-
puestas. 0Preparados? 1Lislos? Eves yea-
moo qué listos soLo: 

*00
oo

mb

,e

,

c

,

0 00

E

z

u

o a

to
e

o ogoo do fto 	mimodo Im 

quc 	 lcatambr. 

 

 n00000c000, Iar*ptdco 

poede lacer qoc oigomoo, oimpIcmonn oorr too come do 
imodo ci 1000,,,, eo doOr, 000*ngotodoo. 

o rabbI Ituutaiertuwaoy 
doble I pudwijny 
at sentido I znaczenie 

la semantica I semantyka, noukooznaczen:u 

tOnstoUir I stwarzye 

S haNanle I rozmOwca 

onoonfraralgo I znajdowatcui  

ci signitbcado I znaczenie 

superponer I naktadaf 

durlugaraulgo I pruwadziido cangot 

el objetion I rd 

hacerse pasar porn I tu:bytzrozumianym Za 

X,zostat uznanymZuX 

engafaraalguien I oszukiwai kogut 

ruinnenta I podie 
teneralgoen cuenta I brat cud pod uwagq 
rec0000er Iruzpoznuwat 
la homonimla I homonimia, para±anie 

rO±nych znaczeñ us puorucq tych samych 

form jqzykowVch 

In palisernla I sytuocjo, w którnj jedno slowo 

rnawiqcej ni±jedno znuczenie, ale rno±naje 

spnowadzit do wspoinegu brddta 
laparonimia I parunirrrio, mylenie wyrazówze 

wzgiqdu riO Ich podobieistwo ar brznnientu lub 

zapisiel 

pronenirde I pochodzii od/z 

velar I czuwai 

la Iona I plarrdeka 

ci henao I pldtrro 

inrpulsar una nave I napqdzai statek 

sonar I brzmiet 

goal I jednakowotaksarno 

botar alga I pa/rzup

czyzna 

sotar I ginsowaf 

adiferendade I w 

rornpartir I wspdld 

la nsagnitodrrsica  
la neacia I miesza 

la harina I mqka 
a pronunciation i w 

czfuwie  
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Una chica ann cbico en unbar: 
—DiscOlpame, yte psedo invi-

tar a salir? 
—.1Si, cuando quieras, preciosa! 
—Buena, pues sal, par favor, 

soul!. wychudnilupuszczai 
e:ejsce/budynekj2. wychudzil 
np. na rniastn!: luumOwiE sly na 
randky 

9 

Un amigo a 0cm: 
—Ayer estaba en la piscina 

can un amigo y CI contenio 
Ia respiracido poe mOn de 
diez mmnotos. 

—Seri acontuVa,,. 
—No, ite lojaro! Sin tobo, 
sin nada. 

mntorrerla,espiradfn 
wstrzymywai oddech 
el hsbO I rarka 

10 
- - —w 

Un empleado Va a hablar con 
su jefe y le dice: 
—DiscOlpeme, jefe, pero hace 

dos metes due no cobra. 
—Nose prencupePOrer, mid 

disculpado. 

cobw I zoeab.ah ta:pob:eraf 
e,fnagrOdZeflolrZqnVfvaai 

dOImiefcot 
nobauzome 

ColOn Ilega a America 
y enduentra on indio en la 
playa que Ic dice: 
—Usted es CristObal 

Colon? 
—Si! jPero cOtoo me has 

reconocido? 
—Pot La Pinto. 

la pinta I wyglqd 
La Pinta I statek,ktoryre 
Kolcmb poplyoqldoOrrieryk: 

6 

Una persona llama ann

la 

amigo: 
—Hola, Pepe, te llaauo 

par Ia cortadora de 
cOsped. 

—iPues se escucha 
perfecto, Miguel! 

coetadnmdenfsped I 
kosiurka 

arero, este lechOn 
blando! 
s digale qne se

calW 

 I pros:q D ndo I dosi I 
byl rniqkkirr, to 
ecrnny(wyrnowa 
ado'eslar 
o') 

 I ic:sryi sq 

4 

Un doctor pregunta al auxiliae 
medico: 
—0C6mo Se encneotra el 

paciente? 
—Tiene on cuadm de vOmitos. 
—Ah, el ante estd poor coda dia! 

olaaalIlartndtm I osynteet 
nnedyczny 
elusadro II obraz2 objawy 
(chorobowe) 
elofn,lto I wyre:ociny 
elarte I sztuko 

I
roe toe (Alguien golpeando la 

—ySi? yQuido es? 
—Abraham. 
—Le abro, peru primem diga-

me so -.be.
—Abrahum! 
—Buena, icomo quiera! iNo 

Ic abro entunces! 

gDlpearlapuerta I pakafdodrzssi 

In hombre entra al 
coalesiunario: 
- Padre, mi vida es on drsas-

tee, pque poedo tracer? 
- Ora, hijo mm. 
- Las cuatro y media, Padre. 

peru 1qud puedu hater coo 
nil vida? 

etoOetasi000tiO I konfeyonal 
etdesastre I kataslmfa 
arm I vnodI:i sly Iwynnowa 
p000bnado "la ham - godziea'l 

5 

Iresayusuiamu!ermira 
a su esposo rnujada y Ic dice: 
—0Sabes quO! Anoche toe 

insultaste varias veces en

'Zas
suenos! 

—yY qisiOn te dijo qae foe en 

enojado I rozzloszcZnfly 
hnsftaroslgaelnobraiaikogoi 

7 
	

8 

r
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Idioma 

Una mujer Ic dice a unit vieja 

ci Valicano7 soltasee tan engreida! 

—Porcoe es coo 11 	'ec ta. 

robue alga I krali col solar I miec, aczaj. One w - 

condone Irkodenc zarorarnialy, 

h. 

se acerca a an hombre
en la calle: 0  

12 —Discolpe, sefior..., aa qué Se dedi- 

kardynaldc —Yo me ocupo dejeroglilicos. 

11 
—Ahhh, podria arreglar el mb en- 

ca  

trances, porqoe no enfria muy bien. 

olboreadro I p1ak 

e5(a 
ñQué son dos ted por qué cree Ion jeenglifiron I hieroglifybwyroowa 
aombis qoe liticos timer pOdobra do ol !rtgorilico - Iodtimka) 
saber hablar rn? arroglae alga I naprawib cal 
espafiol e 	gi  dpreg at 

r7P: 

nfrto I 	hi I aS 	
'16 

—Zombthngues 

13 rso 

ccc 

15 
—Te gosta la arqrn-

tectura cldsica, 
Manuel? 

—En pane, Si, pew 
on Parteoón. —Marta, te amo! 

—c's' pot qué crees que es 
an part. I czqlnowo . amor, Pablo? 

14 —Porquecuaodo estuy coc- 

tigome 

	
el 

ci earl menlo de ml htjo. —Ear Se llama asma, Pablo. 
—Casco*? 

vardr 
eotonres, ire  osmo, 

odbems' 

I bwkwakonrz 

19 F' S' me mcerd' 'caso-reowadobeado 

18 

U hombre llama al  
17 

—Hola, hablo coo el 
maoicomio? 	- 

- —No,aqaioo hay 

—Esloy fatal, ml oovia me dejó , 
lelef000. - 

an, sabe a calefaccidn, que otro y encrma por la depressors .1 	I :zpitai din 
ngo Inc. perth el trabajo. - chorych psychrcznie 
eno, Pero primero contesta- —Leo mocho ,iEsp000l? Si, gradots, 

2'l 
e: 1ocho por cioco? a:: qoe te eotiendo perfeclamente. 
oarenta, epero per qod —Pero epor qué? Hay articulos sober 
egunlas? ml probirma? L ea nolan seguro. Fria 

[cWwWwhitistible) 

—No, Pero apreodo buen espalol, asi 
calcaladora. que Ic eotiendo perfeclamente. 

lacabfaudón I zwiqksaal la nodal dziowczyna, narzeczonn 
worue deloroalguien I zostawial kogol 

cafadoeo I kalkalator p005w I dlainrego - 

 I wyeachowany erronra I ponadto 

20, 22 
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yCanmo sr dice...? 

—Cabello soda en china: 
shin Shan pa. 
—Mechero en japonés: 
sakayuma. 
—Camarern en hnlandds: 
Hell del Var. 
—Snegru en amman: ujbh! 

ci mechoro I zupulnireka 
elcamarern I keLner 
lasuegra I te)c:nws 

28 

i Dma 

Un espanol le dice a sara: 
—1No Sc in vas a creer! Ayes 

volvia del trabajo, cuando on 
unicornio Se me cnind en ci 
camino y saud vnlando! 

—iNo mientas! iZEn serio tienes 
trabaja?! 

el unicamlo I iednnrnuec 
cnizarseleaalguienenelnamiflO I 
przedq( knrrrui drngt 
lulls anlundo I asyleciri 
mccli, I klnrna( 

23 

Un abneio con Alzheimer habiando con Su 

—Las pasoilias que me neceiO ci medico son 
naa maravilia, mi memonia cc perfecta. 

—QnCbnena' Y coal es la marca de ias 
pactilias? 

—La marca... mmm,.. Como el nombre de 
esa fine que crece cot rente de casa. 

—Ak, Juzmin, yese es ci nambre de la 

—Na, espera. Jarmin! ;yDe qué macca son 
.is pasbiilas?! 

01 shads I dcodek 
ci nieto I weak 
recetaralgs I wypISaicn) na receptq 

25 

ZCmil cc? 

 —(CudleselvinnmOs 

Vinumi snegra. 

•Cuái es Is dilerencia enore la 
On hombre bnrrachn esiO ignnrancia y la indiferencia? 
en ci orabajo, hi jefe In 
liansa: 

Ni in sé, ni me impanta. 

—Pecan, (an sake que ernergo I gnrzia 

preocupe que no esloy 26 

bOmaths Ipiany ua!n?ie oa eSnes aureOle a ogle and, nonesnas 5 
ectneprnhubuda I bye uimlodmT up osauju ) opouuy '9  nn95nudU5!n) e)m 
zakauanyrn 	

-- praparse I mariwrcSq -assind reseundsuto  os (eyd ens up npnsnoa up snsnnd 
°i up nun y  o9e up nfnsaaa 5 nullusnd nsuadee) oa000s 

-Sd ope' rnmrnpmoq soaennad SOP 001 Ca anqnleOu 
27 (eq oto oc lussedsa uu once up nornemainna :jqqle! / 

auq up a / emey eons i ydmerit 015) tnnnnJQuoH 05 
sonqmeea (eq ON Li uislqt npss9as lanaunannella 
Amnta inalipqn)ln npuquq /aaunaae aquas lap) auuupmnr) 
01015 '9( (nrdoad uaqmou/aa) nwmauind :o)ssuef '55 
ianien uauw 'ueoaaaunrya.uoneuo9n un up anpeiseus) nuru 
-5synd sueoandlrn 'Pz anqleeldu (sq on 	(znsnrpr at 

- a sassa; uapnauna/s)sedma up norsaudnu) ourufs!isd :op 
'usupsu w '€5 'assquejes (eq np 'tZ (unprieninu 1 nra) 
aauapaeaup/uunaunwucwauena eunpsunqrz 1 atnanleuts!) 

Las argertiinns. dull nunnsqnd :naopolnaleu 	npj '0€ (anuses) nnl!sa 
-sued mmoe'go iunls eq,be mum apand uunauueptdpa 

—yQnthacesiempreunurgentinnel OPO)OnnOnud'anp!lerifbn)OU!U9uOdtO!ID'0I?08i5 

daa de Sn cnmpieasos. 
Llama a Su manna paea feitcitaria. 

:na2pn 1. es'Ll isng!u59!uin) sminpund :ssqq0nia[ 
90 •Jnqweje) (eq osa 'so iaan 'wand naai nus!ngsed 

—yEn qué Se purecen Papa Nnelyuo I angensino humiide? nsa 'so ?saunsepunuupnoornau 'rOad nuuon ur9uia rued 
En que mngunn de ins dos eniste. saiesyapauu °l ousnau us upnnp uafsi :nunnpnpuu) ann! 

—yCuaiesladaferenciaenirelos 
argentanas y as psius? -qsd unies'6 unquelea (eq oto -n (eaaiuud/pspawauj 
Que (us pius taenen an iadu pasutiva. -flu nun up snuounts up osun(unu) nu!ufsyud :oapenu '2 

- el cumpieaenS I urudulny (09103 oq9sSuu) ap—uuueq up ndp— oeiaqnunz saul sni 
- 

felnitnraaiguaon I pngrntuiawuiknrrua, ia' 
'nesuuuandnauauq up can up uuqnnos a  sn nuaso n-i nuad 

!n9t5 apund neua!dn) sutnsps)sd ennld e'l '9 (rrnins(n( 
ritzy zyazerna snn;psnnq dung (snpnoiqaq ossaa) nus;pmnq :npnd5q 
parnurse I byr pndnbnyrn Ella 'e (esuond e) aowqen a nprnuued euuns) nmruoued 
haneilde I sknuwny uueqoaqv'g -(nun;ajau -i'uoemune unfile utnelpum ucla 
is plia I buier,n,ukuniuiotnr -ejyannuin niaurn us usa unuold antmCs!ind and loin 

-eg -z (uusuwsuan nul.s9ie up np5snlue dl ueweu cued 29 a nopaud nspad sued npeSn) nwlnfsqad remudpustp 'I 

- :saonranins 

Ayer clique en niuupnr- - 
tar a mis COoiaCiOSn en 
Facebonk y ahnna tndns 
me preguntan come 
rainy. 

importar Ii mportnwann 
tan knrtaktdw) 2. zaletni 
karen) ruk:rr)! 	

24 
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m IN 
Leonor de Toledo: po[Itica 
y amor en F 
per van Mede/ LOpez v José Angel Lopez Araiz 

ioven y bella, pero extranjera. Un matrimono do Lonoeniencla quo produjo rechazo en la 

sociedad florentina, pero que se convirbó en una Irnstona de amor y de mutua conflanza 
conyugal. Leonor de Toledo fue una mujer culta, refinada, piadosa, amante de ]as artes, 

orgullosa do su origen castellano, que impregntJ a Elorencia del siglo XV. 

o Iaextranjera I cudzoviemka 

el mathmonio deconueniencia I niatzeñstwo 

z rozsqdku 

ci rechazo I cdrzucenie 

1:: 
t 
 1' 

mutuo I wzajemnv 	 retinado I subtelny 

lacontianza I zaufanie 	 piadoso I tu:pobozny 

conyagal I mafzeñski 	 orgullosode I dumnvz 

cutto I wyksztatcony, 	 el origon Ipochcdzenie 

wyedukowany 	 iropregnaralgo I trvwpof rraca 
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Pistoria 

urante el siglo XV mat de 
una deceoa do reinos, repii-
blicas, ducados, asi como 
Its Estados Pontibcios con- 

formaban to que boy conocemos como la 
Reptiblica de Italia. 

En ci sur, ci Reino de Nápoles pertenecia 
a la Corona de Aragdn y, como taT, pasaria 
a formar parse de la Corona de Espalia. En 
1532 don Pedro Alvarez de Toledo y Zgiiii-
ga (1484 - 1553), foe designado virrey do 
Ndpoies. Durunte su virreinato so ioicid el 
gusto par el Renacimiento italiano. Realizó 
grandos cambios socio-poiiticos y econô-
micos, rnformó Its tribonales de justicia, 
limpid el reino de iadr000s y rechazó ci In-
tento de invasion de Ndpoles par parse do 
Ins turcos. Era on hombre poderoso, perso-
na de conflanza del roy Carlos Ide Españ&. 

En el Ducado de Florencia, y cuando tan 
solo cootaba 17 abos do edad, habia Ilegado 
at potter Cosme I do Medici' (1519- 1574). 
Corria el ado 1537 yr  pose a so juventud, 
se hizo con ci poder absoluto quo ejercid 
do forma sirdnica, provocando el exilic do 
algunos nobles florentinos. Estos Irataron 
do derrocarlo, Pero fueron rdpidamente 
derrotados en la batalla do Montemurlo. 
Como consecuencia, Cosme so afianzó en 
ci porter y recibid ci reconocirniento como 
duque de Florencia por parte del my Carlos 

Carloslde Espana V do AOman,a. IV do Napnlos, em-
perador del torso Imperla Romano-CermOniOO SUe 01 
pr!merreyenuna on na sala persona las Coronas do 
Cor011a a Aragin 

2 II Ouqne Oe Omens a 11537-15651 a I gras duque do 
t5:nrr11569- 15712 

ladoecoc I dziosiqtek 
ci reino I krbiestwa 
ni duoado I ksqstwo 
ci Estado Pnntlfldo I Pañstwo Koiciolne 
confomiaralgo I tworzyf cod 
pertenereec I nalezef do 
pasaroforerroepartedeX I tustaislqaqfclqX 
desigeado I usybraoy 
eloirrey I wicokroi(urzgdniksprawujqcy 
wlodzqw inienju panujqcegc krOia no 
okredonym terenje) 
el ledrdn I z+odoej 
redaaeaealgol tu. odeprzec cod 
Pose  I p0113100 

lajauentsd I miodotE modywiok  

ide Espalta. Ella Ic peimitid a Cosme con-
quistar Siena y, par rode, controlar la ma-
yor porte do la Toscana. 

Sin embargo, Cosme I no lenia esposa ni 
descendencia. Su malrimooio, mao quo 
amor, debia dare fuerza a so posicidn po-
utica. Su primera candidata foe Margarita, 
hija extramatrimonial del propio Carlos I, 
par entoaces viuda del duque Alejandro de 
Medici°, pose a quo sofia 13 afios do edad. 
No siendo atendidos sus deseos, Se fijO en 
Leonor do Toledo (1522- 1562), hija del vi-
troy do Nápolos, obtetiiendo ci bonepikito 
del rey do Espaita, quien asi tambidn vela 
la posibilidad de establecer SUS tropas en 
la Toscana. 

Casamiento 
Leonor Alvarez de Toledo y Pimernel-Oso-
rio habia nacido en Salamanca, Pero can 
10 aflos so trasladd a NápOlcs, cuando so 
padre foe nombrado virroy. Hermosa, cal-
Ia, domioaba ci espaitol, italiano y frances, 
amante de las artes, de vestir refinado; hija 
do una familia importanto do la Cone es-
paflola, so abuelo foe ci segundo duque de 
Alba. 

La joven paroja4  contrajo malrimonio cola 
basilica do San Lorenzo do Florencia ci 14 
do mayo do 1539. Y to que en on principio 
habia constituido on matrimonio do conve-
niencia so convirtid pronto en una histnria 

31 duque de Iioronoio 11513- 1537), asesln000 por SI 
p, no LorenW do MaCc! con Ia IntennOn do reslaurar 
In rapibloa 

.21 .nnOS ULeoflor. 17 

haceesa con alga  tioedobvf 
ejercer I tu:sprawawaf 
proaocaralgo I powodowaf cot 
cleoiio i wygr1aflO 
ci noble I szlachcc 
trntarde I pnóbowae 
dereocara algoien i obahi kogot 
dernatado I pokonory 
afianeorseen ci poder I umocnii wludzq 
recibirel reconocimieetocomoX I zostaT 
uznaflym za p 
peemitireiga I pozwol12 la cod 
Iadcscendcoda I potorrnstwo 
lassada I odowa 
eteerdido I  ruspelninny 

de amor do la quo nacieron once hijos que 
garantizabnn la contiouidad do Ins Medi-
ci en ci Ducado do Florencia. Leonor llegó 
a una Florencia lleoa do intrigas palacie-
gas: so matrimonia 00 era bion visto por 
boena parse the la nobleza florontina, que 
veia cómo 000 extranjera acompaiiada por 
nobles espaitoies se instalaba or la Corte do 
Florencia, porn supo ganarse ci respero y ci 
amor de Ins toscanos. 

La nueva vida 
En on principin ci matnimonlo residid cool 
palaclo Medici Riccardi, Para trasladarse 
en 1540 at palacio Palazzo Vecchio (tam-
hen conocido como Paiacio Ducal). Porn 
Leonor tenia probiemas do salad y busca-
ba una residencia lejos del bullicio floren-
tion, at otro lado del rio Arno, par To quo 
comprd en 1549 ci Palacio Pitti Poe 9 000 
florines do org. Por amor a so csposa, Cos-
me I encomendó a Giorgio Vasari, famo-
so arquiioctu, pintor y escritor de Is dpoca, 
la annpliaciOn del paiacio. Se adquirieron 
nuevos tcrronos Para la croacidn do no gran 
parquo disoitado iniciaimonte por el arqui-
tecto Raffaelo desde donde Leonor pudiese 

fijarsecn ulguien I zwrdcii uwagq na kogni 
obteneralgo I otrzynnywaf cot 
ci benepihoito I blagos+awtefstwn 
ostablecer I ulokowad 
lasteupas I wojska 
ci casamrento I flub 
trasladanse a I przoprowadzif srq do 
runteocrerutenreerle I  rezekunlieotli 
palacogO I palacowy 
instalarseen I zarnieszkai w 
ganarre aign I zdobyd cod 
ci balliria I zareqt 
enconncndar alga aaigrieer I ziocat cod komud 
laampliaciitn i to rorbudowa 
adquirir alga I nab5wai cod 
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MM~HistoriTM  

contemplar Coda Flureucia: el Jardiu de 
Boboli5. 

Gran promotora de la cultura, Leonor foodo 
en 1547 la Academia Litoraria Degli Elovatti, 
cerca del Palacio Ducal donde entooces resi-
dia. No obstante, foe en el palacia Pied donde 
llevo a caho una enorme labor de mecenazgo, 
adquiriendo ohms de arte para adorear sus 
rincones y sus paredes. Uno de sus retrains 
más c000cidos, en el que Leonor aparecejon-
to con su hijo Juan, fue pintado porBronzino. 

Como madre se interesO par la educación do 
sus hijos, a los que educd bajo lutela castellana. 
Como esposa amd a so marido, sleodo Ia dial-
Ca persona capaz de atemperade sus continuas 
iras, hasta el punto de quo muchos so dirigiao 
a ella para consegoirlos favores del duque. 

lleaaralgoa cabo I realizowoi ml 
ci rnecenazgo I mecenat 
adnrnar algal przyozdabiaf 001 

ci rincda I zakqtak, kqt 

ci ratrata I partret 
bajatotela I pod nadzoren, 

atemperaraalguiee, I atemperowaf kogol 

a ira I niew 

dirigirsenalgolen I k:erawoi sq do kogol 
lasfaoorea I wzgiqdy 

mero I zwyczajoy 
iafnnnacidn I eryksztakeoie 
In regenric I rzqdy  

Leonor no fue Lin morn adorno para Cos-
me, ci tampoco solo la madre de SUS nu-
merosos hijos. Su gran formacioo y Ca-
pacidad do trabajo la hicieron digna de La 
coufianma de su marido, quien le confió La 
regencia do Florencia duraote sus muchas 
aasenCias. 

Fue también una majer devota, preocupada 
par la meligiosidad de los espalloles do su Car-
te: lea concedió la conocida coma oCapilla de 
los espaloleso en la iglesia de Santa Maria 
Novella. En 1546 coutribuyd al asentamleoto 
en Florencia de la melén fuodada Compafda 
de Jesus'. 

Desde 1540 Leonor so ocupd do La adminis-
tracida tie los bienes do los Medici y gestioud 
personalmente la hacienda familiar hasta so 
muerte. Se interesó per tomas do agaicultura 

to ausencia I nreoberaold 

conceder algna algsien I sdostqpniai cot 

lacapilla I kaplca 
uontribuira I praycaylsaf siq do 
ci asentamiento I ulokowania 511 
oraparse dealgo I roimawal 55 tryml 
gestianar I zarzqdzaf 

la hacienda familiar I mndzivraa posiadlold 
6 los aegnaios I ioteresy 

inrrementaralgn I zwiqkszaf cog 

la rentabilidad I reotownolti oplacalnoki 
laflnra I farma,gospodarstwo 

y negocias, incrementando la reutabdidad do 
las fioras do los Medici. Asimismo, mejord 
las condiciones do vlda del campesinada. 

Muerte 
Murid on Pisa ala edad de 40 alas, al parocor 
do malaria, antique algunos afirman quo foe 
per tuberculosis. Si paroce que la muerte de 
sus hijos Juan y Garcia, acaecida anus moses 
notes, pudo debilitar In salud do Leonor, Cos-
mean superd la pdrtllda yen 1574 abdicd on 
favor de so hun Francisco I do Medici. 

So traje mortuorio, asi coma las do so marido 
y so hijo Garcia, Se oxponon en in Galeria do 
Ins Taujes del Pamela Pitti, Lou Irajos fuoron 
sacados de las rumbas  restaurados, coastitu-
yonda una rarisima moestra de rope original 
del siglo XVI. 

Si bion Cosme volvid a casarso, Leonor fur 
siempre so amada esposa. 	 • 

elcampesinado I ladoolfwiejska 
al parecer I podobnu 
latsberoaalosis I graSP ro 
acaccida I ktdry oastqpil 
debilitaralgo I oslabiat cot 
superar algal przezwyciflaf cot 
eltraje I strój 
nmnrtoorio I pogrzebowy, 

polmiertny 
sacadode I wydobytyz 
latumba I grdb,grobowiac 
canStituir I slavowif 
a macsOc I pokaz 

Suraualmente rena uuo supartrcro de 45 003m' yes 
la zona aerde ails granda to Florena,a. s,eodo Patrr- 
mao,o de la Harnan,dad be la UNESCO Foe ab,ertoal 	6 Fundadaen 1540 par el aspahol san Ignaco Or Loyola, 
p6bl0000 1766 	 ala qua 'cairn pertenec,asan tstan,slao KasakS 

Hiszpañski Fiszki Plus 1000 
najwazniejszych stow I zdañ dia 
poczqtkujcych 

Fiszki Plus to ideainy, zestaw dla kazdego, kto chce 
opanowad podstawy jqzyka hiszpadsldego —zupozoad 
siq z 1000 najwazoiejszych sldwek i popularoych zwro-
tow. Przyldadowezdaniedo ka±degoslOwka ulatwiazmo-
zumtenieznaczenlsadodatkowekomeotarzezapoznauq 
z podstawami gramatyki, forrnq liczby mrsogiej i syno-
nimami. Fiszki Plus zawierajqtakde plytq z nagraoiami, 

by zapoznal± siq z wyrrlowq, program z interaktywrymi fwiczeniami. 
Dodatkowo dolqczono do zestawu memolistq, dziqki ktOrej mozesz 
sprawdziti stapled zapamigtania wybraoych slOwek, przegrOdki do 
purzqdkowania flszek oraz ssygodne etui na porcjq Stack, by miedje 
zawsze przy sobie I oczyd siq wka±dejchwili. 

Cena 59,90 zt 

EDGARD 

Hiszpahski Gramatyka 

_____________ Hiszpahski Gramatyka to napisanyptzystqpnym 
jqzykiem podrqcznik z dwiczeniami din 
poczqtkujqcych i irednio zaawansowanych. 

I 	Wyczerpujqcoobjalnia wszystkie zagadoieoia gm- 
,...._ matyki jqzyka hiszpar'iskiego i uczy posfugiwania 

sig nimi w praktyce. 
-- 	 Repetytoaium objainia 90 najwaznieJszych 

zagadnien mm. nastqpstwoczasdw itrybow, uzycieprzyimkOw, to-
dzajraikoworazzaimkOw. Czqldleoretyczna uzupelnionajest liczaymi 
przykladamizastosowania reguiw praktyce. Pnoad 150 raiznorodnych 
dwiczeti wrazz kluczem odpowiedzi oraz zbiorcze testy pozyvalajii na 
samoolzieloe spmawdzenie stopnia opaoowania materialu. W ksiq±ce 
znajdujq siq rdwnie± tabele koniugacyjne prezeatujqce odmianq 
czasowników regularnych i nieregularnych. 

Cena 34,90 zi 

Wigcej informacji: www.jezykiobce.pl  http://vk.com/espanol_con_amigos



Sinónimos: Califica las tees opciones de cada palabra. No pega ni con cola: Marca las frases en las que las 
expresiones no pegan, vs decir, quo no se usan de esa 

-Si: sinónimo forma en buen espaflul. 

-No: no sindnimo 

-Ni: similar, porn no sinónimo 1. Hacer sombra: No hay nadie que le pueda hacer 
sornbra a Messi on fiitbol. 

2. Llevar a cabo: La copa mundial de feitbol La llevd a 
Ejemplo: cabo el equipo alemán. 
oAlgo que celebrarn pig. 4: festejar / alegrarse / alabar Si Ni No 3. Deberse a: Su fama se debe a so gran lalento. 
1) ouna serie de desavenenciaso: retornn / discordia / desencnentro 4 Merecer la penal La vida merece la pena ser vivida. 
2) ode manera magistrale: perfecta / tediosa / profesoonal S. Adentrarse en: Para instalar of programa hay que 
3) otramas misteriosaso: argumento / secreto I asunto adentrarse en la carpeta tie instalacida. 
4) olos tiltimos acontecimientos,,: novedades / noticias / eventos 6. Desempeñar: El musics desempeitó may bien sus 
5) odiversos utensiios,,: objetos / herramienlas / adornos canciones. 

6) olugares reconditoso: alejados / inhabitados / escondidos 7. Embarcarse: Se embarcaron en una fiesta hasta Is 

7) orecorrer Barcelnnao: pasear Poe / visitor / hacer jogging madrugada. 

8) nun sucesoo: dxito / hecho / Iragedia 8. Tocarle a alguien el turno: Te toca el tueno de lavar 
Ins plates. Yo los lavd ayer.  

NI9 06I0ON p OIL jSos IND es YS slop IN ONISON 'N ISIS NON SIC s/SoNIC 9. Dejar escapar: Miguel no deja escapar una oportu- 
amiD mdad de criticarme. 

Pt)JJO) 6 '0000JJOD O'OO5I4 
op uOuanJ as..003auJOoL9 L :,sauooun, ens ualq AswQCa,duatun:etai 
-10101 9  '09!0P10050' OP rOad,?) 	I  00 ue,00a' ptoau,000l S 300OJ 

CflOi,95 e -sewaip odinba la gust ci' :rt,a,J005i C teosajie) 
as?:) 

1. Desde 2012 hay maN emigrantes que inmigrantes on Espafia. V/F 
2. En Asturias nose puede servir la sidra en on vaso normal, se debe 

servir en una copa especial. VIP Mira to que 
3. El snefio tie Gabriel Figueroa siempre be teabajar en Hollywood. 

V/F 	 . 1. ZCuAes de estos nombres denominan una embarca- 

4. Segtin Zafdn, Ins fantasmas son on refiejo de nuestros propios rate- chin pequefla?: 
dos. V/F a. cayuco b. corbeta C. Patera 

5. Durante la Semana Santa, Is gente pasea Poe las calles con image- 2. Las Termas romanas se vncaentrnn en: 
nes religinsas en las manos. V/F a. Oviedo b. Gijtin c. Sevilla 

6. Leonor se casó por amor. V/F 3. La primera pelicola en que Figueroa trabajti Se llamó: 

(ruuauanuou,od owo aol joe Sen terse a.;Que viva Mdxi cot b. AM en of Rancho Grande 
op ewarsis a use opianee ap eqeosa ou anbuOd paOMA/ioH Op uQais000,d run coeqoai) C. Almas Encontrodos 
do iiesea riojoj eon ap japan aqap as wad ajuaidoau uainb1eno so amps as) 3 Z A 

onrij 4. La primera novela de Zafdn se timid: 
a. El pnlocio de In medinnoche b. Las loves de 
sepliembre c. El principe de In nivbln 

5. Leonor de Toledo naval en: 
a. Pisa b. Nápolvs c. Salamanca 

La forma de beber la sidra tambi6n es 6. 4Q00 musens se encnentran en Asturias? 
especial. No se debe verter el Uquido a. el Museo del Ferrocarril b. el museo Campoamor 

c. el Musen Nicanns PiSnIe d. el Museo Casa Natal 
tie Jovellanos 

______ 7. En qoti novelas de Zafón aparece el Cementerio de 
que at golpearto la sidra se oxigerna. Ins  libros olvidados? 

a. Elprisionero del cielo b. Lot sombro del viesro  
c. Las lncep de nepriembre 

8. 4Cnál de estas ciudades se encunntra al untie de Espaiia? 
a. Madrid b. Oviedo c.Alicantv 

-.I 
9, 2Qui6n era Cosme 1? 

a. el my de Espana b. II duque de Florencia 
c. ni virrey de Nápoles d. I gran duque tie Toscana 

10. ZCudl de estas series televisivas está basada en una 
novela tie Arturo Perez-Reverie? 	 - 

a. Algo quo celvbror b. El capirdn A.larrisre 

/4/206 q 	AOL 010 go 	ei1e S q 	oe.seosordsao 
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• korzystajc z naszego skiepu internetowego kosk.coIorfuImedia.pI 
• za pomocq przelewu. Nale±y wptaciO odpowiedniij kwotQ na numer konta podany na dole strony. W tytule 

prosimy o wpisanie informacji, od ktorego numeru ma rozpoczO siQ prenumerata czasopisma, bgd± ktOre 
numery archiwalne mamy wystaó. Prosimy tak±e C podanie dokiadnych danych do wysytki. 

Podene dane 0005005 SodS preetoareene preee Colorful Media a sledelba W Poenaniu, UI. Lednlclia 23w oalu reafleayji prenuareraty oraa marketingu wiasryob pmdulrtfw. Kaddemu 
prenumeraterowl preyreluguje prawo wglqdu do meDicS dOflysil 050boeyoh orea lob enlany. 

PRENUMERATA OWNS PRENUMERATA 	i PRENUMERATA 
INDYWIDUALNA GRUPOWA ZAGRANICZNA 

"E IN , Nk. V  Od dwoch prenumeratmagazynu 
(na terente Europy) 

58 50 zi 63 00 zi 
zaniówionychnajedenadres: WCENIE: 

(wtyny5%VAT) WCENIE: 10 8,9 0 Zt(wtym5% VAT) 

52,50 zt 	63,00 zI wysykalistemzwykym 

E 	LE wtym 5% VAt) 157,80 Zt(wtym5%VAT) 

Powyzej 10 prenumerat wysyka listem poleconym 
C  

jedna prenumerata gratis! podoinonanju proelewu prosimy 

- 	V - eonajedeejp,ene,eeraty, nuleuypemnezyo 
ja preea 00000 preceamereterdw 

0 przestanie danych adresowych Ca; 

prenumerata@colorfulmedia.pl  

Dane pot,zebne do preelowu: 	 ink otraynmo fakt•e VAT no pennarnurMe?  

or Isonta: 18 1140 2004 0000 3702 4406 7031 
1d00ii t00i13yo 	

24) 
 Sod swift (dotyozy przelewôw zagronioznyofl): 	

-w 	 aypedko de pmnumrrafy zostanie doloorony paragon. 	 stecea 
EIRE XPLPWMUL 	 u rear Kosoty wysyild: 
adres: Colorful Media 	 prey aemysieniath ponl±eJ 25.007! keDet 055loki eneoi 4.20 ci. 	 I 	i 
ci. Lednioka 23.60-413 Pocned 	 Prey eamywiefliesh p0052ej 25.00 Ci kouetYeyayalti polrryoee wydoocue. 	 I.. 	eruniena 

a 	
Shdkira eneerfin 

http://vk.com/espanol_con_amigos



Poznaj obc 

KULTUR, 
ciekawe miejsca 
orazIgZYK 
z magazynami 

Colorful Media 
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Do kopienia w EMPIK-ach i dobrych salonanh prarowych no terenie 
catego kraju oraz no kIosk.coIorftb..dIa.pIIm ' 

Szczeg64ydotycz4ce magazynow Colorful Media: ww.magay..yJ.aykowo.pI http://vk.com/espanol_con_amigos




