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Tu momento Punto y 

Coma

Hace tiempo que queremos agradecer 
de una forma especial el apoyo que 
recibimos de nuestros suscriptores. A 
todos ellos está dedicado el vídeo “Tu 
momento Punto y Coma” que ya pue-
des ver en YouTube. Si eres suscriptor, 
esperamos sacarte una sonrisa. Si eres 
lector habitual, esperamos animarte a 
que te conviertas en un suscriptor más. 
Con el paso de los años y de los números, 
nos damos cuenta de que no tenemos 
lectores sino auténticos fans. Si te gusta 
esta revista, ayúdanos a difundir la pa-
labra de Punto y Coma y comparte este 
vídeo con todos aquellos que se interesen 
por la cultura en español. 

8 años y 48 números

Carta:
Buenas tardes. Creo que tengo, como 

mínimo, 40 de los números de las 48 
revistas publicadas. En estos ocho años 
he intentado leer todas, ¡pero ahora 
vosotros “os habéis pasado”! Escribo 
desde Brasil y estoy supercontenta al reci-
bir el nº 48. Además del maestro Paco de 
Lucía, uno de los temas que a mí más me 
ha interesado en la vida es “el cine y la 
Guerra Civil”. Así que, Estimados Señores, 
les agradezco de veras la publicación de 
estos temas. Es un gustazo hablar con 
vosotros y leer vuestra revista. 

¡Les felicito por los 8 años, y que vengan 
80 años más! 

Lilian Contreira
Profesora de español en São Paulo

Respuesta:
Querida Lilian Contreira, es un gusto 

para nosotros hacer la revista, buscar los 
temas que os pueden interesar más y, 
además, poder escribir libremente sobre 
ellos. Esta revista sigue adelante gracias a 
lectores entusiastas como tú. Es un regalo 
recibir comentarios como el que nos has 
dejado. Seguiremos al pie de la cultura. 

Un fuerte abrazo. 

Clara de la Flor
Jefa de redacción

Cartas a redaccion@pyc-revista.com
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¡ENSEÑA CULTURA EN LAS CLASES DE ESPAÑOL!

El mundo en español
LECTURAS DE CULTURA Y CIVILIZACIÓN

s Lecturas graduadas sobre tradiciones, arte, música, cine, literatura...
s Practica la comprensión y la expresión con las actividades de lengua y cultura
s Escucha en el CD una gran variedad de acentos del español
s Aprende las palabras más difíciles con los glosarios en 5 lenguas

NIVEL A2 NIVEL B NIVEL A - JUNIOR
(11-15 años)

VIAJES
Las fórmulas más 
típicas del español 
en los viajes

LEVEL
Beginners A1 -A2

NEGOCIOS
Las fórmulas más 
típicas del español 
en los negocios

LEVEL
Intermediate B1

Speak Spanish NOW!

3 Speak Spanish on your travels
3 Bilingual Booklet (28 pages)
3 Audio CD (50+ mins of Spanish audio)

3 Speak Spanish for business
3 Bilingual Booklet (32 pages)
3 Audio CD (50+ mins of Spanish audio)

NUEVAS Guías de Conversación

www.hablaconene.com



Suscríbete  
en nuestra tienda online www.hablaconene.com 

Prueba gratis la edición ONLINE y el PDF 
www.pyc-revista.com / +34 917 653 897

En cada número...
3 Textos de actualidad escritos por periodistas
3 CD con más de 60 minutos de audio de México, Argentina, España, Venezuela…
3 Actividades para preparar el DELE 

AUDIO REVISTA PARA MEJORAR TU ESPAÑOL

RECIBE PUNTO Y COMA EN TU CASA

s 1 año (6 números + 6 CD) 67 euros
s 2 años (12 números + 12 CD) 120 euros
s Precios especiales para escuelas

LEE PUNTO Y COMA EN TU iPad

s Textos con audio en cada página
s Actividades interactivas
s Galerías de imágenes de alta calidad
s Glosarios táctiles en 4 idiomas
s Contenido adicional mediante enlaces 

externos

DESCARGA PUNTO Y COMA EN PDF + MP3

s Colecciones digitales por año de publicación
s Más de 2000 páginas de textos en español y 

más de 2500 minutos de audio en español 

LEE PUNTO Y COMA EN TU ORDENADOR

s 1 año (6 números online con audio) 31,50 euros
s Accede a Punto y Coma con tus claves desde 

cualquier parte del mundo 4,99 euros 


