Descubre los mejores recursos idiomáticos de la red con
Top 100 Amantes de los Idiomas 2015
(Hamburgo, a 17 de junio de 2015) Otra edición emocionante de los Top Language Lovers ha
terminado. Organizado por el portal lingüístico bab.la y el blog de lengua y cultura Lexiophiles, esto
es la mayor competencia del web acerca de los blogs relacionados con los idiomas, páginas de
Facebook, cuentas de Twitter, y canales de YouTube. Este año, teníamos casi 1.000 nominaciones y
un número destacado total de 55.000 votos.
Ahora estamos entusiasmados de revelar la lista Top 100 de Amantes de los Idiomas, y los listas Top
25 para cada categoría. Los tres ganadores absolutos recibirán premios fantásticos ofrecido por
cortesía de nuestra sitio hermana OxfordDictionaries.com, incluyendo suscripciones de un año a
Oxford Dictionaries, Kindles, y libros de su colección VSI.
El primer lugar es para DW – Learn German, la página de Facebook oficial de Deutsche Welle: una
página imprenstindible de gustar para todos aquellos quienes quieren ser parte de la comunidad
hablante de alemán. Fluent in 3 months ocupa el segundo lugar. Este blog ineludible está lleno de
sugerencias para lidear con el aprendizaje de idiomas. El tercer lugar se concede a Easy Languages,
un canal de YouTube que acoge un proyecto mundial para el aprendizaje de idiomas con auténticas
entrevistas callejeras.
Top Amantes de los Idiomas es una competición única en su tipo, tanto por su objetivo
comprehensivo de recoger lo mejor de idiomas de la red, y el rol principal de los usuarios. De hecho,
los usuarios podrían tanto nominar como votar por sus blogs favoritos. “Cada año, el concurso es
cada vez más conocido en la red, que es una fuente de orgullo entre los participantes.” dice la
directora del proyecto Benedetta Montagnoli. “Es muy gratificante ver la participación en las redes
socials y el interés general sobre las seleciones de blogs, páginas, y cuentas. Estoy segura de que
todos los entusiastas de los idiomas van a encontrar muchas joyas útiles en nuestras listas finales.”
Las listas de los Top 100 de Amantes de los Idiomas 2015 se puede encontrar aquí:
http://es.bab.la/news/top-100-language-lovers-2015

Acerca de Lexiophiles y de bab.la
El blog sobre culturas e 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.
bab.la (http://es.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. Desde abril de 2015 forma parte
de Oxford Dictionaries (Oxford University Press).
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