El Top 100 Amantes de los Idiomas 2017 te trae los recursos online
definitivos para dominar cualquier lengua extranjera

(Hamburgo, 9 de junio de 2017) El portal lingüístico bab.la y el blog cultural Lexiophiles se complacen
en anunciar el fin de otra exitosa edición del Top 100 Amantes de los Idiomas. Esta competición, cuyo
objetivo es encontrar los 100 mejores recursos online del año que todo políglota en potencia debe
conocer, presenta a profesionales y fanáticos de los idiomas de todos los rincones del mundo que se
dedican a compartir en la red su pasión por las lenguas extranjeras.
¡Conozcamos pues a los campeones de TLL 2017! El ganador indiscutible este año es Español
Automático, liderando la clasificación con su canal de podcasts en YouTube, dedicado a todos aquellos
que desean aprender español con facilidad y sin esfuerzo, como dice su lema. Los podcasts se
posicionan como un método para aprender idiomas en pleno auge y que cada vez más gente elige. ¡Y
nuestro ganador de este año es buena prueba de ello! El segundo finalista es ya una cara conocida
entre los seguidores de TLL, ya que se trata del canal de YouTube Learn Dutch with Bart de Pau, cuyas
fantásticas lecciones semanales han repetido en el ranking de este año tras su victoria en la edición
pasada. En tercer lugar tenemos a Universe of Memory, el blog de un políglota que habla 9 idiomas y
presenta un método de aprendizaje revolucionario basado en la mejora de la memoria.
“Un año más hemos podido comprobar que el Top 100 Amantes de los Idiomas representa el punto
de encuentro de referencia para todos los apasionados de las lenguas a nivel mundial” afirma
Mariana Alves, directora del proyecto. “Todo el mundo puede contribuir de alguna manera a descubrir
cuáles son los mejores recursos para aprender idiomas disponibles en la red, empezando por nuestros
comprometidos participantes, quienes nos presentan sus plataformas online y terminando con
nuestros queridos usuarios, quienes aportan su apoyo incondicional y sus votos”.
¡No te pierdas la clasificación completa en la que encontrarás muchos otros recursos online para
aprender idiomas!
Nos gustaría hacer una mención especial también a nuestros patrocinadores de este año, Pimsleur,
LingQ y Caseable, quienes van a premiar a los 10 finalistas con fantásticos cursos de idiomas online y
fundas de ordenador portátil personalizadas.
Por último, solo nos queda mostrar nuestro profundo agradecimiento a todos aquellos que han
formado parte de TLL 2017 y felicitar a todos estos políglotas que con su trabajo siguen inspirando a la
gente a aprender, amar y vivir los idiomas.

Sobre bab.la:
bab.la es un portal de idiomas interactivo y una revista online para expatriados que ofrece de forma
gratuita diccionarios bilingües, infinidad de artículos informativos sobre vivir en el extranjero y juegos
y tests para aprender idiomas. Actualmente contiene diccionarios en 28 idiomas (inglés, árabe, chino,
checo, danés, holandés, finlandés, francés, esperanto, alemán, griego, hindi, húngaro, indonesio,
italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, español, suajili, sueco, thai,
turco y vietnamita) y funciona en forma de wiki, lo que permite que los usuarios colaboren con
contenido propio y comentarios. bab.la se fundó en 2007 por el Dr. Andreas Schroeter y Patrick Uecker
y desde abril de 2015 es parte de la familia de los Diccionarios Oxford en Oxford University Press.
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