
 

La vuelta al mundo en 100 blogs: ¡ya conocemos a los ganadores de IX15!  

 

(Hamburgo, 18 de febrero de 2015) El blog Lexiophiles y el portal de idiomas bab.la ya han 

publicado los resultados del concurso de blogs IX15 sobre intercambios y experiencias en el 

extranjero. La lista contiene los 100 mejores de esta edición. 

Estos blogs proceden de una preselección de 300 nominados por los lectores de Lexiophiles y los 

usuarios de bab.la. Este año, tanto las nominaciones como los votos —se han recibido más de 5.000 

desde todas las partes del mundo— han superado las cifras de la edición de 2014, lo que pone de 

manifiesto el creciente entusiasmo de los usuarios por la competición. 

Los tres primeros clasificados —E-Dublin, Języki i podróże y 10 maanden naar Engeland!— 

ejemplifican de forma excelente las alegrías, los retos y los grandes descubrimientos que supone 

pasar algún tiempo en un país extranjero o, incluso, mudarse a uno para siempre. E-Dublin es un 

blog indispensable para cualquier brasileño que viva en Dublín o en otro lugar de Irlanda o tenga 

pensado trasladarse allí. Języki i podróże es de lectura obligada para todo viajero que además 

busque inspiración, motivación y métodos efectivos para aprender idiomas. 10 maanden naar 

Engeland cuenta las aventuras de una chica holandesa en un instituto de Bristol durante 10 meses. 

Todos ellos recibirán un descuento especial para realizar un curso de idioma en alguna de las 

escuelas de nuestros socios de Sprachcaffe, que tan generosamente han accedido a ello. 

La gestora del proyecto IX15, Benedetta Montagnoli, ha manifestado lo siguiente: «Nuestros 

usuarios se han involucrado de una forma increíble, lo que nos deja claro que aprecian lo que 

hacemos y les parece útil. Nuestro compromiso es crear una comunidad global de expatriados libres 

de prejuicios y de amplias miras. Hemos recibido también algunas impresiones de los ganadores de 

las ediciones pasadas, a los que el concurso IX les ha abierto más de una puerta. En general, estamos 

muy contentos con el desarrollo de la edición de este año y ya estamos pensando en la siguiente». 

La clasificación con los 100 mejores blogs sobre intercambios y esperiencias en el extranjero de 

2015, junto con un mapa para localizar a todos los blogueros, se puede ver en el siguiente enlace: 

http://es.bab.la/news/top-100-international-exchange-experience-blogs-2015 

 

Acerca de Lexiophiles y de bab.la 

El blog sobre idiomas y culturas Lexiophiles (www.lexiophiles.com) es un proyecto de bab.la. 

Sus artículos, escritos por sus colaboradores en inglés y en sus correspondientes idiomas 

maternos, constituyen una fuente de información sobre diferentes aspectos lingüísticos y 

culturales. 

http://www.lexiophiles.com/
http://en.bab.la/
http://www.e-dublin.com.br/
http://jezykipodroze.pl/
http://floortuijtelaars.reismee.nl/
http://floortuijtelaars.reismee.nl/
http://www.sprachcaffe.com/english/main.htm
http://es.bab.la/news/top-100-international-exchange-experience-blogs-2015
http://www.lexiophiles.com/


bab.la (http://bab.la/) es un portal de idiomas interactivo y gratuito que pone a disposición 

de sus usuarios diccionarios bilingües, lecciones de vocabulario, tests y juegos. Actualmente 

se encuentra disponible en 27 idiomas (inglés, árabe, chino, checo, danés, holandés, finés, 

francés, alemán, griego, hindi, húngaro, indonesio, italiano, japonés, coreano, noruego, 

polaco, portugués, rumano, ruso, español, suajili, sueco, tailandés, turco y vietnamita) y se 

basa en el modelo colaborativo (wiki), lo que permite a sus usuarios aportar contenido y 

valorar el funcionamiento del portal.  

bab.la fue fundada en el año 2007 por Dr. Andrés Schroeter y Patrick Uecker. 
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