
Descubre los mejores recursos lingüísticos de la red con 

bab.la: el Top 100 Amantes de los Idiomas 2016 

 

(Hamburgo, 9 de junio de 2016) La novena edición de nuestro tradicional Top 100 Amantes de los 

Idiomas ha llegado a su fin. TLL es una de las mayores competiciones de idiomas organizada por el 

portal lingüístico bab.la y el blog sobre cultura y lenguas Lexiophiles. El objetivo es encontrar los 

mejores blogs, páginas de Facebook,  cuentas de Twitter y canales de YouTube relacionados con los 

idiomas. La emocionante edición de este año ha reunido a miles de nominados de todo el mundo, 

tanto nuevos como de ediciones pasadas.    

Y ahora es momento de desvelar los resultados finales. El ganador indiscutible de este año es el canal 

de YouTube Learn Dutch with Bart de Pau, que ofrece lecciones semanales de holandés. Se centra 

particularmente en enseñar palabras nuevas, gramática y pronunciación. El segundo puesto le 

corresponde  a la página de Facebook Língua Portuguesa, dedicada a la enseñanza del portugués. La 

popularidad de esta página habla por sí sola, ya que tiene más de 1,5 millones de fans en Facebook. El 

tercero en el podio es el canal de YouTube  LightSpeed Spanish, donde se enseña español para todos 

los niveles, desde principiante hasta avanzado, mediante vídeos publicados de manera regular. Aquí 

encontraréis el resto de los ganadores así como otros emocionantes resultados de TLL 2016: 

http://es.bab.la/noticias/top-100-language-lovers-2016 

Este año, los premios para los 10 mejores participantes son cursos de idiomas online concedidos por 

Babbel e ingeniosas camisetas cortesía de ICONSPEAK. El objetivo de nuestros colaboradores es 

promover el acercamiento de personas a través de los idiomas y eliminar las barreras comunicativas 

entre culturas diferentes.  

El Top 100 Amantes de los Idiomas es una competición de internet única en su especie, tanto por su 

carácter amplio y diverso como por su focalización en los usuarios. Ellos son los protagonistas de todo 

el proceso, ya que llevan a cabo tanto las nominaciones como las votaciones. Es especialmente 

gratificante ver cómo cada año la competición reúne a personas de culturas y orígenes tan dispares y 

el apoyo que se brindan los unos a los otros de principio a fin. TLL es por otro lado una de las mejores 

maneras de combinar el aprendizaje de idiomas con las redes sociales así como de descubrir 

fantásticos recursos lingüísticos. 

Acerca de bab.la y Lexiophiles 

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

usuarios 40 diccionarios en 28 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, vietnamita y esperanto), lecciones de 

vocabulario, tests, herramientas para conjugar, una plataforma de prácticas, manuales de 

conversación, juegos y mucho más. 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. Desde abril de 2015 forma parte de la familia Oxford 

Dictionaries (Oxford University Press). 

El blog de idiomas 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. 

https://www.facebook.com/linguaportuguesa07/timeline
https://www.youtube.com/channel/UCItcQIzzVfhAg4sKJ5iCTPw
http://es.bab.la/noticias/top-100-language-lovers-2016
https://go.babbel.com/c016_language-lovers/default
https://iconspeak.world/
http://bab.la/
http://www.lexiophiles.com/
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