
Sentimos no poder publicar  todas vuestras cartas

LA FRASE + BURRA:             “Yo ahora mismo soy bollera, no te digo más”, por Elena.pasen y lean

 “¡Moooooola 
maaaazo!“
Fernando Vallespín
(maquetador)

  “Cuando Román y yo 
hablamos de aplicaciones 
en el baño, nos referimos 

a otra cosa.”
 Álvaro García

 (el dire)

“Te ayudaría, 
pero ya te 
has ido.” 
Julia Porras
(editora gráfica)

YA TIENE cuore Entra en  www.twitter.com/revista_cuore y hazte follower… No te lo pienses más, 
que te lo vas a pasar en grande. ¡Y nosotros te esperamos con los brazos abiertos! 
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 “Sisí no era tan fea, 
la que sí que era fea era 

Cleopatra, pero como 
no había cámaras...”
Marta Gutiérrez

(redactora)

LA + BARRAS & LA + BARRAS & LA + BARRAS & LA + BARRAS & LA + cuoreRA 

pasen y lean
LA 

cartaganadora

LA + POSITIVA
¡Hola a tod@s! 
Muchísimas felicidades por 
la revista. Quiero que sepáis 
que cada miércoles estoy un 
poco más feliz con mi aspecto 
físico gracias a vosotros, je, 
je. Y como prueba de ello, os 
envío una foto mía ingresada 
en el hospital. Era miércoles, 
y como tengo un hermano 
que está en todo, me trajo mi 
cuore y empecé la mañana 
riéndome con los ‘Aargs’.

Un abrazo muy fuerte y no 
cambiéis nunca. Por cierto, 
aprovecho para mandarle un 
besazo a mi mejor amigo, que 
está malito, y para decirle 
que es un campeón y que él 
puede con todo. Gracias por 
ser como eres, te quiero.
Cristina

  
Saber que nuestro trabajo 
os ayuda, especialmente en 
circunstancias difíciles, es la 
mejor de las recompensas. 
Esperamos que tu paso por 

el hospital no haya sido 
muy largo y que ya estés 
completamente recuperada.

LA + DESESPERADA 
Nos habéis roto el corazón...
Somos tres chicas que 
compartimos piso y no hay 
miércoles que no compremos 
la cuore. Y digo miércoles 
porque si la compramos el 
jueves y resulta que el día 
de nuestra semana ha sido 
el miércoles, es un chasco... 
Tal era nuestro respeto por el 
‘Horóscopo’ que la desilusión 
ha sido inmensa cuando esta 
semana hemos abierto por 
esa página lo primero y no lo 
hemos reconocido. ¿Dónde 
está el amor, la salud, el 
trabajo? ¿Dónde está el Día 
de la semana? ¡Devolvednos 
el Día de la semana, por 
favor! ¡Sin él estamos 
perdidas! (Y parece broma, 
pero es que realmente 
erais algo así como nuestro 
oráculo particular). 
Las habitantes de Yellow 

Submarine 
Sentimos haberos causado 
este disgusto, chicas, pero 
ya veréis como enseguida os 
enamoráis de nuestro nuevo 
‘Horóscopo’.

¡Hola a tod@s! 
Muchísimas felicidades por 
la revista. Quiero que sepáis 
que cada miércoles estoy un 
poco más feliz con mi aspecto 
físico gracias a vosotros, je, 
je. Y como prueba de ello, os 
envío una foto mía ingresada 
en el hospital. Era miércoles, 
y como tengo un hermano 
que está en todo, me trajo mi 
cuore
riéndome con los ‘Aargs’.

¡Hola, cuores! ¡¡Aaaaarggg!! Mirad lo 
que hizo mi mamá con vuestra revista... 
¡Casi me dio un ataque al cuore cuando 
lo vi! Una cosa es una revista vieja y otra 
cosa sois vosotros... Menos mal que cada 
miércoles estáis ahí. Por cierto, ahora 
friego yo el suelo... No sea que me lo 
vuelva a hacer. ¡Besos!

María
Gracias por tu carta, María, aunque a 
nosotros también nos ha impactado vernos 
tirados por el suelo, nos ha parecido muy 
original. Hay que tener en cuenta que es 
por una buena razón, es para que nadie en 

tu casa se resbale. Además, tu madre es una 
mujer preocupada por el medio ambiente 
que recicla las revistas de semanas 
pasadas. Para compensarte el disgusto, te 
nombramos carta ganadora de la semana 
y te haremos llegar un regalito para que lo 
compartas con tu madre, o no.

el hospital no haya sido 
muy largo y que ya estés 
completamente recuperada.

Somos tres chicas que 

la 

jueves y resulta que el día 

cosa sois vosotros... Menos mal que cada 

“Pues a mí me regalan 
eso y me hacen una 

putada.” 
Marga López

(secretaria)

NOS GUSTA ‘SER INFIELES’
Hasta nuestra redacción llegaron 
entradas para ir al teatro Amaya a 
ver Sé infi el y no mires con quién.

BY
¡Guau! Ya somos más de 116.333 
y subiendo. Entra en www.facebook.com/
cuore para estar a la última de lo que pasa 

por la redacción y hazte fan.por la redacción y hazte fan.

Revista cuore: Sara Carbonero 
premiada con la Antena de Oro por su 
labor informativa.

A 77 personas les gusta esto

Airin M. ¿Por su labor informativa por salir 
con Casillas?

Vanessa R. Puf, yo no sé como se lo monta 
la tia!! A parte de ser guapísima, con 26 años 
y en la tele, y encima ahora en todos lados. 
Me corroe la envidiaaa grrrr!! xD 

Argelia M. Mira que sois envidiosejas eh? 
jajajajaja dejar a la chica que le den premios! 
Si lo hace genial, no me digáis que no??? No 
sabéis la de gente que curra en la tele y no 
tiene ni graduado... Si es que en realidad por 
mi como si la operan! 

Ana T. Lo hace muy bien y es muy buena 
profesional y da igual que no tenga acabada 
la carrera pero para mi gusto deberían 
esperar un poquito mas ya que aun es muy 
joven y le queda mucho camino por recorrer. 

Taty R. Sara, aguanta. Cuando estés 
arrugada, te dejarán en paz.

Clara T. Solo hay que comparar a Cristina 
(comentarista de deportes de la Sexta) y a 
ella. Para mi no hay color, esta chica solo se 
dedica a decir estadísticas, pero comentar lo 
que es comentar... pero ya sabemos como van 
las cosas, simplemente este es su momento y 
creo que esto solo es el principio... 

Comentar

Hot POST

VUESTRA OPINIÓN IMPORTA 
Si queréis criticarnos, felicitarnos o 
hablar de los famosos, escribidnos a 
contacta@revistacuore.com. Poned en 
el asunto: ‘Cartas del lector’. La carta 
ganadora recibirá un disco duro de 1 TB 
de LaCie. No olvidéis añadir vuestros 
datos personales y la dirección 
para poder haceros 
llegar el premio.

CON MUCHO HUMOR
Esta ofi cina está llena de sorpresas. 
El otro día apareció por aquí el 
humorista Daniel de la Cámara (42) para 
regalarnos un monólogo con motivo del 
lanzamiento de la nueva fragancia Bruno 
Banani. Además, vino con pasteles y 
canapés. ¿Se puede pedir más?

DANIEL

ENDULZADOS A RITMO DE SAMBA
La empresa importadora de productos brasileños 
Visalia quiso alegrarnos la mañana con los 
bombones Garoto, estaban buenísimos.

UN POQUITO DE HISTORIA
Yolanda Scheuber, de la mano de la 
editorial Nowtilus, vino a regalarnos su 
último libro ¡y nos lo dedicó!

MASCOTAS FELICES
Kiwoko no quiso sobornarnos 
a nosotros, sino a nuestros 
animales de compañía, que 
posaron así de felices. 

TARA Y PAQUITA

GANADORES DE CONCURSOS cuore (Nº 230): Tres packs de Xti de ‘Frase’: Sandra Montes, Marina C. González y Patricia Rascón.

¿ Aún no conoces la nueva aplicación de +

... LAS MEJORES FOTOS TENDRÁN REGALAZO

Busca la pestaña ‘Tus bocadillos’ en 
www.facebook.com/cuore. Elige la foto que 
quieras, ponle bocadillos, aargs y compártelas 
con nosotros. ¡¡¡Las mejores tendrán premio!!!

?

 Sé infi el y no mires con quién.

H
ENDULZADOS A RITMO DE SAMBA

ESTA SEMANA NOS HAN SOBORNADO:ESTA SEMANA NOS HAN 

PATRI Y YOLANDA

RUTE, ROMÁN Y JULIA

JULIA Y ELENA

“Eso fue en los noventa, 
porque mis padres no me 

dejaron ir.”  
Mayka Sánchez

(redactora jefe)

“¿Internet tiene todavía 
jornada intensiva? Por la 

tarde no funciona.” 
Patricia Núñez

(redactora)

“Estos días vivo, 
pero sin vivir en mí.”  
Naiara Margiotta 

(maquetadora)                                                                                       

 

Dinos qué celebrity va montada 
en un caballo blanco en este 
número. Escríbenos tu respuesta 
a contacta@revistacuore.com. 
Pon en el asunto: ‘Arre’. Entre 
los acertantes sorteamos seis 
bolsos de Gioseppo.
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