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La vida de Zapi
Hace apenas dos números os presentábamos a Zapi, ese gato descarado y arrogante que irrumpe desde
entonces en esta revista arrancándonos una sonrisa con cada una de sus
historias. Pues bien, es un placer para nosotros informaros de que sus disertaciones se han globalizado gracias al
blog “la vida de Zapi”, un espacio interactivo en el que
verterá sus vivencias y pensamientos más profundos,
sus aventuras con Trasto –su compañero canino-, su
relación con los humanos y la particular visión que tiene
de su entorno.
A través de su blog podréis interactuar con Zapi y
dejarle vuestros comentarios y opiniones, que estará
encantado de recibir. No podemos olvidar que, como
para cualquier divo, las palabras de sus fans son el alimento de su espíritu.
Y a través de la conocida red social facebook también
podréis seguir sus comentarios y haceros amigos de
otros amigos de Zapi.
Sin duda, será el gato más famoso de la red y seremos
muchos los gateros que le sigamos y que disfrutemos
con sus divertidas aventuras tamizadas por su sarcástico
y divertido sentido del humor.
En este mes de vuelta al cole, al trabajo, al gimnasio, al
ajetreo diario, a los coleccionables, a la caída de la hoja
y a las setas, damos la bienvenida al Zapi internauta,
que llegará a nuestros ordenadores para poner una nota
divertida en nuestra rutina diaria.
Ya sabéis, Zapi nos espera en www.lavidadezapi.es.
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