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POR  YNES ,  LUCIE  Y  MATHILDE  

Un menú para las fiestas 
Te proponemos este menú para tus fiestas de Navidad. Estas 
comidas vienen  de España o de América Latina. Para un 
ambiente cálido con tu familia y una comida con muchos 
sabores.
 
 Entrada       :      Ceviche de ostras      
 Ingredientes:
 
- 6 ostras bien frescas, abiertas y con sus jugos
- ½ cebolla , cortada en rodajas finas
- 1 tomate, sin semillas y picado en cubitos
- ½ pimiento dulce verde, picado en cubitos
- ½ cucharada de cilantro picadito
- el jugo de 5 limones
- ½ cucharada de aceite
- Sal al gusto
- Opcional: Salsa de tomate y 
mostaza al gusto según tu gusto

Preparación: 
 
1- Remoja las rodajas de cebollas en una taza de agua fría 
con una cucharadita de sal, enjuaga bien y cierne. Curte 
(laisser cuire) las cebollas con el jugo de 1 limón.
2- Guarda el jugo de las ostras y pica las ostras en cubitos 
pequeños.



3- En un plato hondo mediano combina las ostras picadas, el 
jugo de las ostras, la cebolla curtida, el tomate picado, el 
pimiento dulce picado, el jugo de los cuatro limones restantes, 
el cilantro picadito, el aceite y sal al gusto.
4- Deja marinar por unos 5-10 minutos máximo en la 
refrigeradora y sirve inmediatamente.

Pla to       Besugos al horno (dorade au four)

Ingredientes:
 -1kg de Besugo (dorade)
 -4 patatas
 -1 cebolleta (ciboulette)
 -1 pimiento verde
 -6 dientes de ajo
 -aceite de oliva
 -sal
 -perejil picado
 -1/2 guindilla (piment rouge)



 Preparación:
 
Corta 4 de los ajos en láminas, la cebolleta y el pimiento en 
juliana fina y las patatas en rodajas de medio centímetro. 
Sazona todo y pon a pochar en una sartén grande con 
aceite. 
Cuando estén casi hechas, pásalas a una placa de horno, e 
introduce en el horno a 200º C, durante 15 minutos.
Limpia bien el besugo, retira la cabeza y la cola (resérvalas) 
y saca los filetes retirando la espina central.
Sazónalo, vierte un poco de aceite en una placa de horno y 
coloca los filetes de besugo con la piel hacia arriba, coloca 
también la cabeza y la cola. 
Riégalo con un poco más de aceite e introdúcelo en el horno 
a 200ºC durante 10 minutos.
Sírvelo en una fuente con la piel hacia abajo.
Pica los otros dos dientes de ajo en láminas. Dóralos en una 
sartén con aceite. Añade el jugo que ha soltado el besugo y 
pimiento.
Espolvorea con perejil picado, mezcla bien y vierte sobre el 
besugo
 

 
 
 
 
 
 
 



 El postre :    Turrón de chocolate casero
 
Ingredientes:

 -  50-60 gr de arroz inflado natural o de chocolate, a tu 
gusto
 -  1 cucharadita de mantequilla 
 -  ralladura de naranja 

 Preparación:
 
1- Derrite en un cazo al baño María al fuego o en el 
microondas al 805 de potencia el chocolate con la 
mantequilla. Si lo haces al fuego no dejes de remover con 
una espátula de silicona. Si lo haces en el microondas 
deja 1 min y luego bate bien.
2- Retira el cazo del fuego, dejamos enfriar un poco 
removiendo para que no solidifique. Mezcla bien con el 
arroz inflado y la ralladura con una espátula de silicona 
para que no corte el arroz, con movimientos envolventes 
hasta que esté todo bien integrado.
3- Mezcla muy bien y terminamos de poner la mezcla en 
el molde. Deja enfriar unas horas en la nevera tapado.



POR  SARAH

Tradiciones de fin de 
año

Celebra Fin de Año y Año Nuevo como en España y en 
América Latina !
La transición entre el Año Viejo y el Año Nuevo en España y 
América Latina, se traduce con muchas tradiciones comunes o 
no entre los países. Las tradiciones son múltiples 
y importantes para los hispanoamericano. Aquí, hay 
algunos ejemplos de tradiciones. 
 
*España, América Latina*
 Las 12 uvas de la suerte. Tomarse 12 uvas al son de las 12 
campanadas de la medianoche : trae suerte para los 12 meses 
del año.  
  
 *Uruguay*
 Tirar agua. Tirar un cubo de agua por la ventana: lanzar con él 
las posibles malas vibraciones en la casa.
 
*Perú, Ecuador*
 Ropa interior amarilla. Vestir ropa negra y debajo ropa 
amarilla, y quitar la ropa negra "el malo" por la "energía" de la 
ropa amarilla.
 Lavarse las manos con champán y azúcar: para tener suerte 
económica.
 Usar ropa blanca: para alejar las enfermedades.
 Darse un baño de esencias: para purificar el alma.
 



*Venezuela*
 Lanzar cosas viejas por la ventana: lanzar el pasado para 
hacer plaza al futuro.
 Romper las copas: romper para dejar el pasado atrás y abrir 
paso al futuro prometedor del nuevo año.

* México, Ecuador*
 Poner dinero dentro de los zapatos: para atraer el bienestar 
económico.
 Quemar efigies del Año Viejo: en algunas regiones del país se 
construyen efigies del año viejo, a las que se les rellena de 
fuegos artificiales y se le prende fuego. Se le da paso al Año 
Nuevo.

  *México, Perú, Venezuela*
  Quemar lo malo del año pasado. Hacer un muñeco con trapos 
viejos relleno de cohetes y le quema con el fuego es un 
símbolo de quemar el malo.
 Salir con maletas para las personas que quieren viajar. Esto 
simboliza el deseo de viajar constantemente.

 Celebra Fin de Año y Año Nuevo como España y América 
Latina.
¡Envía una fotografía a nuestra revista !
 ¡Buenas vacaciones! ¡Buen Fin de Año! 
¡Nos vemos el próximo año!
 



Por Lea y Elsa 

Luz, cámara y acción

Rigoberta Menchu Túm, recibió el "Premio Nobel de la 
Paz" en 1992, la más joven en recibirlo, con tan sólo 33 
años.
 
Rigoberta Menchu, nació en 1959 en las tierras altas de 
Guatemala, en el pueblo de Chimel, es una quiché maya 
que no recibió ninguna educación formal y aprendió español 
sólo a sus veinte años. Comenzó a trabajar en las fincas 
(grandes propiedades agrícolas) a la edad de cinco años.  
Perdió algunos de sus familiares en este trabajo.



A la edad adulta, reunió su familia en su acción contra 
militares que concernían las violaciones de los derechos 
humanos. La violencia la forzó al exilio en México en 
1981. No tardó en hacerse una portavoz de los indios 
oprimidos de su país.
 
En 1991 participó en la redacción de una declaración 
del derecho del pueblo y se hizo una embajadora de la 
Unesco.
 
 Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1992, " en 
reconocimiento de su trabajo para la justicia social y la 
reconciliación ethno-cultural basadas en el respeto a los 
derechos de los pueblos autóctonos ".

 En 2007 y 2011, fue candidata a la elección presidencial 
de su país. Rigoberta Menchú es también miembro del 
comité de honor de la Fundación Chirac, lanzado en 
2008 por el antiguo jefe de Estado francés Jacques 
Chirac para actuar a favor de la paz en el mundo.



Rosalía Vila tiene 25 años. Nació el 25 de septiembre de 1993. 
Es de origen catalán y canta flamenco mezclado con un 
genero hip hop, trap y R&B.
 En España la conocían por una colaboración que hizo con el 
cantante de trap español C.Tangana con la canción "Mala 
Mujer". Rosalía también participó en un concurso de canto 
español en 2008.     
  Lleva muy poco tiempo en el mundo de la música hasta en 
2017 que sacó su primer álbum "Los Ángeles" donde 
escuchamos sólo género flamenco y acapellas improvisadas.

 También actúa  (Dolor y Gloria), interpre ta y compone. Es la 
nueva tendencia en España, la nueva generación del flamenco 
y de la música. El nuevo álbum que sacó en 2018 dejó a toda 
España con la boca abierta "El mal querer" donde habla sobre 
la violencia conyugal, los estereotipos, las tradiciones 
españolas y la libertad de la mujer. Este álbum se compone de 
11 capítulos.  11 capítulos que muestran una historia en la 
letra,  en los videoclips o en la portada del álbum.
 

 

POR  MARTA  Y  DJENEBA  

Rosalía, la nueva 
tendencia 



Rosalía se inspiró de un libro (La Flamenca) del siglo XIV  que 
escribió al parecer una mujer que sufría maltratos por su marido. 
También podemos suponer que Rosalía nos comparte momentos 
de maltrato verbal, físico o moral que ella haya vivido. Como 
ejemplo en el primer capítulo "Augurio Malamente" nos muestra 
claramente en el videoclip y en la letra de su canción. En sus 
portadas se inspira en los cuadros de F.Khalo.

 
 El 30 de mayo de 2018, lanzó la canción Malamente, nominada 
de su segundo álbum "El mal querer".  Fue visto por más de cinco 
millones de veces en unos pocos días. La canción es nominada 
en cinco categorías de los premios Grammy Latino Awards. 
El 15 de noviembre de 2018, ganó dos premios Grammy Latino 
con la canción Malamente en las categorías mejor canción 
exitosa y mejor interpretación de fusión urbana. 
Ganó los Latin Grammy Awards en español .

Si analizamos la canción "Malamente", el tema más escuchado 
de su álbum y en que en cierto modo, es el más importante del 
álbum, nos damos cuenta del mensaje que la cantautora Rosalía 
nos quiere transmitir a través de su letra y su videoclip  que habla 
sobre el malamor y la posesión en una relación tóxica en la que 
la mujer intenta huir pero no puede por culpa de varios prejuicios 
que le impiden salir de sus maltratos. Os dejamos un extracto de 
su letra:

https://www.youtube.com/watch?v=Rht7rBHuXW8


Ese cristalito roto
Yo sentí cómo crujía

Antes de caerse al suelo
Ya sabía que se rompía (¡uh!)

Está parpadeando
La luz del descansillo

Una voz en la escalera
Alguien cruzando el pasillo

 
 

Se ha puesto la noche rara
Han salí'o luna y estrellas

Me lo dijo esa gitana (¿qué?)
Mejor no salir a verla (no)
Sueño que estoy andando

Por un puente y que la acera (mira, mira, mira, mira)
Cuanto más quiero cruzarlo (¡va!)   

Más se mueve y tambalea
 
 

                               



POR  CAPUCINE ,  LUCILE  Y  SAVANNAH

Un fin de semana en 
Madrid 

 En esta ciudad, podemos hacer muchas cosas.

 Día  uno   : 
Por la mañana, podéis visitar el  museo de la Reina Sofía. 
Cerca hay un restaurante que se llama "  El brillante " donde 
podéis comer después  de la visita.
 Por la tarde, podéis pasear en el parque del Retiro a quince 
minutos a pie. En este parque,  hay la biblioteca publica 
municipal Eugenio Trias, hay monumentos como el Palacio de 
cristal, el monumento Alfonso XII y la fuente del Angel Caído. 
Además, hay un  estanque donde podéis hacer barca.
 Para terminar  el día podéis ir a "Juana la loca pintxos bar" un 
bar de tapas.
 Para dormir cerca del retiro, hay el palacio Savoy Alfonso III. 

Día dos : 
Por la      mañana, os aconsejo a ir a la plaza de toros de las 
ventas en el centro de Madrid. 
 Es un lugar para la capacidad de 23.000 espectadores. 
Además, es la plaza la más grande de España y la tercera con 
mayor aforo del mundo por detrás de las de México y 
Valencia. 
 En este lugar, hay un espectáculo de los toros. 



 La distancia entre el retiro y el centro de Madrid es de 19 
minutos a pie.
 Después para comer hay el restaurante "la parecha" cerca de 
la plaza de toros.
 Por la tarde, hay la plaza de España. Es uno de los  lugares 
emblemáticos y preferido de los turistas.
 Hay fuentes y  un jardín. Además hay la torre de Madrid, mide 
ciento cuarenta y dos metros
 Hay también  el edificio de España hay  veinticinco pisos y 
ciento siete metros de altura.
 Para comer, hay un restaurante se llama "el mar de la Reina" 
y tiene comida típica española.
 Para dormir, hay un hotel en el centro de Madrid que se llama 
"Hotel Victoria 4".
 
 Día tres : 
   Para  empezar vuestro ultimo día, podéis  ir al Teatro Real en 
frente del Palacio Real que es una de las más importantes  
salas de opera de Madrid. Por la tarde, podéis ir a la Gran 
Vía, la calle más famosa de Madrid. Se parece a los Campos 
Elíseos de París, donde podéis encontrar muchas tiendas. 
Por la merienda, podéis ir al café San Gines, conocido por sus 
chocolates calientes y sus churros. 
  Por la noche, es mejor ir a celebrar la Nochevieja en la Puerta 
del Sol. Cada vez que el reloj toca, los habitantes tienen que 
comer  una uva para tener suerte para el año que viene. Todo 
el mundo es feliz y alegre. Las calles son dinámicas. Hay 
fiestas y músicas : en los bares, en las discotecas, en los 
restaurantes,...
 Hay que reservar con antelación en los hoteles porque hay 
mucha gente durante este  periodo.



POR  ISHAM

Agenda parisino
 Exposición Miró en el Grand Palais
3 de octubre de 2018 - 4 de febrero de 2019.

 Joan Miró, nació en Barcelona el 20 de abril de 1893 y muerto 
en Palma de Mallorca el 25 de diciembre de 1983, es un pintor, 
escultor, grabador y ceramista español. Definiéndose ante todo 
como " Catalán internacional ", es uno de los principales 
representantes del movimiento surrealista.

 
El lunes, el jueves y domingo de las 10 a las 20 horas
El miércoles, el viernes y sábado de las 10 a las 22 horas
Cierre semanal el martes.
Durante las vacaciones de Navidad de sábado, 22 de diciembre 
de 2018 a sábado, 5 de enero de 2019: apertura cada día salvo 
el martes de las 10 a las 22 horas.
Cierre a las 18 horas el 24 y 31 de diciembre de 2018.
 Reuniendo cerca de 150 obras de las cuales ciertas inéditas en 
Francia y que cubre 70 años de creación, vuelve a trazar la 
evolución técnica y estilística del artista.

 Para evitar la espera le aconsejamos reservar en linea



  Pablo Picasso en el Museo d'Orsay:
18 de septiembre de 2018 - 06 de enero de 2019.
 
 Pablo Ruiz Picasso, nació en Málaga el 25 de octubre de 1881 
y muerto el 8 de abril de 1973. Fue un pintor, escultor y creador 
del cubismo con Georges Braque.

 Lunes         Cerrado
 Martes       9h30/18h
  Miércoles  9h30/18h
 Jueves       9h30/21h45
 Viernes      9h30/18h
 Sabado      9h30/18h
 Domingo   9h30/18h
 
 Cierre:
Cada lunes, el 1 de mayo, el 25 de diciembre
Último acceso a las 17 horas, las 21 horas el jueves
Las puertas se cierran a partir de las 17h15, las 21h15 el 
jueves. 
 
 La presentación de esta exposición en el museo de Orsay 
muestra la voluntad de inscribir al joven Picasso en su época y 
de reconsiderar su obra bajo el prisma de su pertenencia al 
siglo XIX. La exposición reúne un conjunto importante de 
pinturas y de dibujos del artista entre 1900 y 1906.
 
   Para evitar la espera le aconsejamos reservar en linea 



 Ciné : Pachamana 
Fecha de salida: el 12 de diciembre de 2018

 Es una película  por el creador de Kirikou,   a ver en familia 
durante las fiestas.
 ( duración: 1 hora 12 minutos)
 
De Juan Antin
Con Andrea Santamaria, India Coenen, Saïd Amadis 
Género: Animación

 Sinopsis
 Tepulpaï y Naïra, dos pequeños indios de la Cordillera de los 
Andes, parten en busca de Huaca,  el tótem protector de su 
pueblo, confiscado por los Incas. Su busqueda los llevará hasta 
Cuzco, capital real asediada por los conquistadores.

  Para evitar la espera le aconsejamos reservar en linea 
 



POR  SILV IA  Y  CELIA  

Reseñas 
 Las 13 rosas 
Es una película de Emilio Martinez Lázaro del 2007.
Es la historia de 13 mujeres y de sus novios. 
Los personajes son republicanos y combaten contra 
Franco. Al final de la guerra los jóvenes republicanos 
son cogidos y sufren de maltrato, persecución.
 Para nosotros, esta película muestra una parte de la 
guerra civil y es una película muy triste y muy 
emocional. La vida de las mujeres es muy complicada y 
muy triste.
 
Nuestra nota : *****
 
  Las chicas del cable
 Es una serie de Netflix del 2016.
 En el año 1928 una moderna empresa de 
telecomunicaciones empieza a funcionar en Madrid. La 
serie narra el giro que da la vida de cuatro jóvenes 
mujeres cuando empiezan a trabajar en esta empresa. 
Las cuatro mujeres se sienten atadas de diferentes 
formas a su familia, a su pareja o sus recuerdos.
 
Nuestra nota : *****



  La tribu 
Es una película que puedes ver en Netflix.
 
Virginia, que trabaja de ama de llaves (pero cuya verdadera 
vocación es el baile callejero), encuentra al hijo que ha 
adoptado, una joven ejecutiva que lo ha perdido todo, incluso la 
memoria. Con "The Mommas", el grupo de baile que Virginia ha 
reunido con viejos amigos, madre e hijo descubrirán que si 
muchas cosas los separan, la música podría acercarlos más. 
 
Nuestra nota : *****



POR  STELLA  Y  CLARA  

Entrevistas
Entrevistamos a una antigua alumna:
- ¿Cómo te llamas? ¿ Cuántos años tienes?
  Me llamo Inès y tengo 22 anos.

 - ¿Por qué has elegido le sección europea de español?
  He elegido la sección europea española porque me gustaba el 
español y quería mejorar mi nivel en este idioma.

 - ¿Qué te ha gustado en esta sección?
  Muchas cosas... El viaje a Madrid fue una de ellas y también las 
clases de tango que todavía recuerdo.

 - ¿Cuáles son los viajes que has hecho?
  Fui a Madrid con el instituto y a Barcelona durante las vacaciones.

  - ¿Has hecho un intercambio? Si sí, hablas todavía con tu 
correspondiente?
  Hice un intercambio a Madrid cuando estaba en décimo grado y 
todavía hablo con mi corres.

 - ¿Cuáles son los profesores que tenías?
  Mis profes fueron la Señora Mac Gregor y la Señora Sage.

 - Gracias a la sección ¿qué puedes hacer en tu vida social y en tu 
trabajo?
  La sección me ha permitido adquirir un buen nivel y poder hablar 
sin problema cuando me voy de viaje en países hispánicos. 
También es una gran ventaja en mi currículo. Aunque no sea el 
idioma que voy a usar más.



Entrevistamos a una profesora :
 - ¿Cómo se llama?
 Marielle Sage

-  ¿Quién ha creado la sección europea de español?
 Fue una iniciativa de profes de español hace 9 años, creo. Se 
llaman Dominique PIED y Betty BENAVENTE.

-  ¿Cuál es la diferencia entre una clase de sección europea y 
una clase de español LV2?
  ¿Quieres decir en sociales? ¿O en español? Voy a responder 
para la clase de sociales en francés vs clase de sociales en 
español. [sociales = histoire-géographie]
  En historia y geografía en francés tenemos un programa muy 
estricto con muchos alumnos (35) mientras que en DNL, el 
profe tiene una libertad pedagógica más grande. Puedo elegir 
temas variados y adaptarlos al perfil de los alumnos de la 
sección (25 máximo). Las interacciones orales tienen mucha 
importancia en DNL ya que la prueba del examen final consiste 
en una charla de 20 minutos. Así, intento hacer participar los 
alumnos mucho más que en las clases clásicas. Organizamos 
también proyectos para la sección que crean, según mi opinión, 
una real dinámica (viajes, salidas, intercambios...). Para 
terminar, trabajar como profe de sociales en una sección 
europea permite colaborar con los profes de lengua lo que 
siempre fue muy beneficioso para mí.

 - ¿Desde cuántos años usted es profesora de la historia 
española e inglés?
 De DNL en español hace 6 años, en inglés es mi primer año.



 - ¿Cómo ha aprendido el español y el inglés?
  Aprendí el español en el instituto y después haciendo un año 
como estudiante en historia con el programa Erasmus en 
Sevilla. En 2014, tuve la oportunidad de enseñar como profe de 
sociales en Madrid. Estas experiencias me permitieron mejorar 
mi nivel de español.
  En cuanto al inglés, lo estudié también durante mis 
estudios. Tuve que practicarlo de manera más intensiva el año 
pasado para  preparar el examen para dar clases de sociales en 
inglés.

- ¿Ha viajado en algunos países hispanohablantes?
  Viví entonces dos años en España. Visité también México hace 
unos años.

 - ¿Cuál es la cultura que prefiere entre la de España y la de 
Ingleterra?
 Sin duda la cultura de España porque tuve la oportunidad de 
vivir allí. Tengo varios amigos españoles y entonces me interesa 
particularmente lo que pasa en el país. También porque soy 
profe de historia en español desde hace mucho más tiempo que 
en inglés.



 Entrevistamos a nuestro auxiliar de español, Alberto 
 - ¿De dónde viene?
  Vengo de una región que se llama Extremadura en el oeste de 
España.

 - ¿Cuál es su trabajo en España?
  Pues, todavía no trabajé mucho en España, solamente fui unos 
meses profesor de español en la Universidad de Salamanca.

 - ¿Por qué decidió venir a Francia?
Porque quería empezar a ser profesor en un país extranjero y 
también conocer un sistema educativo que no fuera de mi país  .

 - ¿Le gustaría vivir aquí?
 Si bueno, a la larga me gustaría regresar a España pero una 
temporada no me importa vivir en Francia durante algunos años.

 - ¿Cómo te parecen las escuelas francesas? ¿Cuáles son las 
diferencias entre los dos sistemas?
 Pues, sólo conozco Sartrouville que me parece bien, muy 
grande porque yo estudié en una escuela más pequeña con 
menos alumnos y la primera impresión está que era muy grande 
con muchos profesores.
 Hay bastantes diferencias en los dos sistemas porque por 
ejemplo la primera diferencia fue que en España la 
educación secundaria está toda en el mismo centro educativo no 
hay dos establecimientos. Además para aprender una lengua los 
alumnos insisten en las gramáticas.

 - ¿Que le gustaría visitar Francia?
 Me gustaría visitar el norte de Francia y Burdeos.



POR  AGATHE ,  ZOE  ET  DORIANNE

Perú en dos semanas
Lima: 
Lima es la capital del Perú, es un lugar donde es obligado 
pasar por aquí porque es una c iudad mítica. 
* Van a tener la suerte de visitar Huaca Pucllana en el 
barrio de Miraflores: Pirámide de 1600 años, las visitas se 
hacen de día y se puede comer pero desde pocos 
tiempos se puede ver la pirámide de noche porque está 
muy bonita cuando está iluminada. 
*Podrías pasar por el mercado de Surquillo donde 
puedes comprar recuerdos y otras cosas típicas de Perú.
*El barrio de Barranco donde se puede ver el Puente de 
los suspiros donde van los enamorados, al lado de la 
playa.  
*Al fin podrías ir a la plaza de Armas, el centro  histórico 
de Lima donde podrás visitar la catedral de Lima y ver el 
Palacio de Gobierno.

 Arequipa:
 Arequipa es la segunda ciudad más grande del 
Perú después de la capital, está situada a más de 2000 
metros de altitud, ella está rodeada de volcanes como el 
Misti, Chachani y Picchu Pichu. Podemos visitar muchas 
cosas como la Plaza de Armas en el centro, ella es muy 
bonita y muy animada con sus palmeras y sus edificios 
blancos, hay también su basílica construida con piedras 
volcánicas blancas. Podemos ver el convento de Santa 
Catalina que fue construido en 1579, durante tu visita 
puedes ver los apartamentos de les hermanas, por fin, 
para un poquito de cultura puedes ir al museo Santuarios 
Andinos con las obras Incas (cerámicas, textiles...).



 Puno:
 Puno es una ciudad rodeada de las montañas Machallate, 
Cancharani, Azoguini et Pirhua Pirhuani a 3820m de altitud 
en la región de Puno.
*En primero podrías ir al lago Titicaca que es un lugar muy 
bonito y típico de la región. Este lago  marca la frontera entre 
Perú y Bolivia y es de 8000km cuadrados. Este momento en 
el lago Titicaca será extraordinario porque es un sitio natural 
y magnífico.
 *Después en Puno hay una arquitectura muy hermosa y 
contiene un importante patrimonio cultural. Esta ciudad fue 
llamada "Capital del folclor peruano". Es una ciudad antigua 
histórica que contiene muchas historias.
*Al fin durante el momento en esta cuidad  podrías hacer las 
fiestas típicas donde hay 300 bailes diferentes. O hay el 
Museo de la coca y costumbres de Puno para ver todos las 
costumbres de los bailadores y una parte es sobre la hoja de 
coca. 

 Las líneas de Nazca:
 Las líneas de Nazca se sitúan en el desierto de Nazca en el 
sur del Perú. Son grandes dibujos en el suelo que 
representan a menudo animales. Puedes ver estas líneas 
cuando estás en un punto de altitud o en un avión. Es un 
sitio muy famoso en Perú que necesita un pasaje durante un 
momento de tu visita.
 
 



Cuzco:
 Cuzco es la antigua capital de los Incas, un pueblo al centro 
de la Cordillera de los Andes.
 *Primero podrías ver la hermosa plaza de Armas de Cuzco 
con la impresionante iglesia de Compañía  de Jesús con su 
arquitectura barroca.
 *Después, podrías pasar por la calle Hatun Rumiyoc donde 
hay la famosa piedra de los 12 ángulos: emblemática de la 
arquitectura Inca.
 *Seguirás la calle para subir la Cuesta San Blas donde 
podrás comprar algunas prendas con los motivos típicos 
peruanos.
 *Vas a visitar el Coricancha, el antiguo lugar sagrado de los 
Incas donde se celebraban patrimonios reales, coronaciones 
y también funerales.
 *Podrías pasar por el Centro de textiles tradicionales de 
Cuzco donde verás las antiguas técnicas de tejido 
conservadas desde la época Inca.
 *Si quieres ver Cuzco desde arriba, tienes que ir a 
Sacsayhuaman, situado en las colinas alrededor de Cuzco. 
Es una antigua fortaleza en forma de puma, animal sagrado 
en la cultura Inca donde se celebra cada año la fiesta del sol.
*Después de haber visitado Cuzco, podrías subir las 
montañas para visitar el valle sagrado de los Incas donde 
hay antiguos pueblos donde vivían los Incas. Hay el pueblo 
de Ollantaytambo, conocido por su resistencia en contra de 
los Españoles. Hay también el pueblo de Pisco, conocido por 
sus ruinas incas de arquitecturas hermosas.
 *Si quieres saber más sobre la cultura inca tienes que ir al 
camino Inca en el Machu Pichu, representación de la vida 
Inca con sus arquitecturas hermosas y típicas de lo Incas 
donde hay una vista hermosa.



Por mi parte, soy o creo ser un ramo de uñas rojas,
El llanto de las pinturas, triste de regalías, 
Enamorada de veintisiete letras,
Indiferente a las drogas,
Hermana por suerte, mujer de mi anillo, hija de su 
cementerio,
Vulgar en olvido, aspecto de andamio, 
Grande como las nubes, curiosa en redes sociales, 
Con boca en bufanda, con ojos musicales, 
Perfume de la risa, corazón de ladrillos, 
Tatuadora de tinta familiar, concierto sin 
calculadora, pianista de motocicletas. 
 
 

Autorretrato 
 

LOS  ALUMNOS  DE  LELE  SON  POETAS .

UN  EJEMPLO  DE  AUTORRETRATO  SIGUIENDO  LOS  

PASOS  DEL  CÉLEBRE  PABLO  NERUDA

 

POR  A .B

el invitado del mes


