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Vuestra editorial de ELE
El año pasado cumplimos 25 años, 25 años en los que no hemos dejado de crecer 
y de aprender. Por eso, al iniciar esta nueva etapa, queremos transmitiros nuestro 
entusiasmo por estar ahí, a vuestro lado, desde hace ya un cuarto de siglo.

Queremos compartir con vosotros una buena noticia: la apertura de nuestras nuevas 
oficinas en Madrid. Estrenamos en el barrio de Chamberí un lugar de reunión para 
que conozcáis y consultéis nuestros materiales, un espacio de encuentro en el que 
celebraremos actividades de formación y debatiremos sobre el futuro del ELE.

Compartir con vosotros la satisfacción de estar culminando Bitácora y las nuevas 
ediciones de Gente, Aula, Aula internacional y Gente joven, que se verán completadas 
a lo largo del año, una renovación de nuestro catálogo que los profesores habéis 
acogido de manera entusiasta. 

Queremos que sigáis participando de la modernización de nuestra oferta editorial y 
formativa. Entre los proyectos que verán la luz este año está la ampliación de nuestra 
plataforma on line campus.difusion.com y su apertura a los alumnos. Vamos a seguir 
innovando al ofrecer todos nuestros nuevos manuales en formato digital y para 
tableta y vamos a llevar nuestros seminarios web a los profesores de todo el mundo. 
¡Estad atentos a nuestro calendario de actividades!

Queremos conocer vuestras necesidades y que nos contéis vuestras experiencias.  
Los protagonistas de nuestros libros sois vosotros y vuestros alumnos. Por eso,  
en este último año, os hemos escuchado más que nunca: centenares de profesores nos 
habéis asesorado en la elaboración de las nuevas ediciones, millares de docentes nos 
habéis ayudado a renovar nuestras lecturas comunicándonos vuestras preferencias y 
necesidades y decenas de millares participáis en nuestras redes sociales. 

En definitiva, queremos haceros partícipes de nuestro compromiso con el trabajo bien 
hecho y de nuestro entusiasmo por nuestra profesión.

Nuestro objetivo es ser vuestra editorial de ELE.

Agustín Garmendia
Director del Departamento de Español
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Encuentros prácticos y jornadas

Los encuentros prácticos de profesores de ELE
Las citas ineludibles para 
formarse, intercambiar 
experiencias y disfrutar

Han colaborado, entre otros:
Instituto Cervantes, ASELE, Fundación Comillas, Klett, Lektorklett, Editions Maison des Langues, Universidad de Barcelona, IL3, Universidad Nebrija, 
Universidad Rovira i Virgili, Universidad de Würzburg, Universidad Jagellónica de Cracovia, Instituto Cervantes de Berlín, Instituto Cervantes de Bremen, 
Instituto Cervantes de Bruselas, Instituto Cervantes de Cracovia, Instituto Cervantes de Frankfurt, Instituto Cervantes de Hamburgo, Instituto Cervantes de 
Múnich, Instituto Cervantes de París, Instituto Cervantes de Roma, Instituto Cervantes de Milán, Consejería de Educación de Alemania, Consejería de Educación 
de Francia, Consejería de Educación de Italia, Consejería de Educación de Polonia, Formacionele, Multiele Erasmus Mundus, Hablaconeñe y Puntoycoma.

Año tras año, los Encuentros Prácticos, 
organizados por International House 
Barcelona y Difusión ofrecen la posibilidad 
de intercambiar ideas con otros colegas, 
de compartir experiencias y de actualizarse 
metodológicamente en cinco ciudades de Europa.
Una vez más, este año contaremos con 
programas variados y novedosos, con la 
presencia de los más prestigiosos especialistas 
en ELE, de nuevas figuras y de expertos de 
disciplinas afines (neurólogos, psicolingüistas,  
pedagogos, gramáticos...).  También se ha 
prestado una especial atención a la creación de 
espacios para la interacción entre los asistentes 
(debates, talleres prácticos, pósters, etc.) que 
permitan una participación realmente activa.
La calidad de la organización y el cuidado 
diseño de los programas han hecho que miles 
de profesionales de todo el mundo sepan que 
nuestros Encuentros prácticos son el referente 
en la formación permanente o inicial en ELE.
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ENCUENTROS PRÁCTICOS

Nuestros encuentros prácticos en 2014

¿Qué ofrecemos?
• Conferencias de expertos

• Talleres prácticos

• Debates

• Paneles

• Intercambio de experiencias

• Archivo digital con materiales

• Programa cultural y premios

¿Qué ofrecemos?
• Conferencias de expertos

• Talleres prácticos

• Premios

• Archivo digital con materiales

http://encuentro-practico.com

Colabora:

Síguenos en:

www.facebook.com/encuentropractico

Twitter

III Encuentro práctico 
de profesores ELE en Roma
28 de febrero y 1 de marzo

ELE
ROM
14
ELE
PAR
14

III Encuentro práctico 
de profesores ELE en París
29 de marzo

ELE
BER
14

I Encuentro práctico 
de profesores ELE en Berlín
9 y 10 de mayo

ELE
KRK
14

V Encuentro práctico 
de profesores ELE en Cracovia
6 y 7 de junio

ELE
BCN
14

XXIII Encuentro práctico 
de profesores ELE en Barcelona
19 y 20 de diciembre

5as Jornadas didácticas de ELE de Difusión en Madrid
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Un canal de comunicación directo  
con la comunidad docente ELE

¿Qué ofrece el DFC? 

 • Asesoramiento didáctico sobre nuestros 
materiales

 • Consultas sobre metodología
 • Apoyo pedagógico en la planificación de 

cursos
 • Ayuda sobre la aplicación en el aula de 

nuestros materiales
 • Información sobre nuestras actividades 

formativas
 • Visitas a centros de enseñanza
 • Formación de profesores presencial
 • Seminarios web

Presencia activa en internet
 • campus.difusion.com
 • blog.difusion.com
 •  http://www.youtube.com/user/DIFUSIONELE
 •  https://www.facebook.com/difusion.ele
 •  https://twitter.com/difusion_ele
 •  http://goo.gl/bpH6XE
 •  http://goo.gl/bIKgRl

Nuestro Departamento de Formación y Comunicación está formado por un 
gran equipo de profesionales encargados de mantener un diálogo permanente 
entre Difusión y los profesores y centros de ELE en todo el mundo.

Amaya Núñez
Responsable de marketing
y relaciones institucionales
anunez@difusion.com

Antonio Béjar
Asesoría pedagógica
y atención al profesor
abejar@difusion.com

Carmen Mora 
Atención al profesor  
y logística del departamento
cmora@difusion.com

Edith Moreno 
Atención al profesor
y organización de eventos
edithmoreno@difusion.com

Iñaki Calvo 
Community manager
icalvo@difusion.com

Chus Blázquez 
Asesoría pedagógica
y atención al profesor en Italia
asesora_pedagogica@difusion.it

Elisângela Alves 
Asesoría pedagógica y atención  
al profesor en Brasil
difusionbrasil@difusion.com

Departamento de Formación y Comunicación (DFC)

Si tieneS cualquier conSulta, 
contacta con noSotroS en

info@difusion.com

formacion@difusion.com4

¿Quiénes somos?
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ENCUENTROS PRÁCTICOSNuestras oficinas

Ahora más cerca de ti…
¡También estamos en Madrid!
En enero de 2014, abrimos oficina en Madrid. En nuestras nuevas 
instalaciones, podrás disponer de una exposición completa de todo nuestro 
fondo editorial. Queremos que este nuevo espacio, en el corazón de Madrid, 
sea un lugar de reunión, de intercambio de experiencias y de formación para 
los profesores del ELE, la mejor manera de fortalecer nuestra presencia en 
la capital de España.

Recuerda que también nos puedes encontrar en Barcelona:
Editorial Difusión 
C/ Trafalgar 10, entresuelo 1ª
08010 Barcelona
T. 93 268 03 00

Urquinaona, Catalunya, Arc de Triomf

DifuSión,  

DoS lugareS De 

encuentro y De 

intercambio 

abierto a loS 

profeSoreS De ele 

en eSpaña

Te invitamos a visitar nuestras oficinas, venir a conocer nuestro 
fondo editorial, así como a participar en las formaciones que 
celebraremos en nuestras instalaciones. Si quieres recibir 
regularmente toda la información sobre nuestros talleres y 
presentaciones, debes estar registrado en www.difusion.com 
con todos tus datos actualizados.

Responsable de la oficina de Madrid:
Amaya Núñez
anunez@difusion.com
T. 91 591 42 73

Editorial Difusión 
Calle del General Arrando, 14

28010 Madrid
T. 915914273

Alonso Martínez, Iglesia, Rubén Darío

5
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Nuestros métodos y el Marco Común Europeo de Referencia

A1

A2

B1

B2

 • Aula internacional 2 Nueva 
edición

 • Aula internacional 2
 • Aula 2 Nueva edición
 • Aula 2
 • Aula latina 2
 • Bitácora 2
 • De tú a tú
 • Gente hoy 1 
 • Gente 1 
 • ¡Nos vemos! 2
 • ¡Nos vemos! A1-A2
 • ¡Nos vemos! Paso a paso 3, 

4 y 5
 • Rápido, rápido
 • Socios 1
 • Vía rápida

 • Aula internacional 3 Nueva 
edición

 • Aula internacional 3
 • Aula 3 Nueva edición
 • Aula 3
 • Aula latina 3
 • Bitácora 3
 • Bitácora 4
 • Bitácora 3+4
 • Gente hoy 2 
 • Gente 2 
 • ¡Nos vemos! 3
 • Rápido, rápido
 • Socios 2
 • Vía rápida

 • Abanico 
 • Aula internacional 4 

Nueva edición
 • Aula internacional 4 
 • Aula 5 Nueva edición 
 • Aula 5 
 • Bitácora 5
 • Expertos
 • Gente 3 
 • Más que palabras

 • Cuadernos de vacaciones 
A1-A2

 • Gente joven 2 Nueva edición 
 • Gente joven 2 
 • Gente joven 3 Nueva edición 

 • Gente joven 3 
 • Gente joven 4 
 • Gente joven 4 Nueva 

edición 

 • Adultos y jóvenes 
(+ 16 años)

 • Aula internacional 1 
Nueva edición

 • Aula internacional 1
 • Aula 1 Nueva edición
 • Aula 1
 • Aula latina 1
 • Bitácora 1
 • De tú a tú
 • Gente hoy 1 
 • Gente 1 
 • ¡Nos vemos! 1
 • ¡Nos vemos! A1-A2
 • ¡Nos vemos! Paso a paso 

1 y 2
 • Rápido, rápido
 • Socios 1
 • Vía rápida

 • Cuadernos de vacaciones A1
 • Cuadernos de vacaciones 

A1-A2
 • Gente joven 1 Nueva edición 
 • Gente joven 1

 • Adolescentes  
(12-15 años)

 • A la una... a las dos, a 
las tres 1 

 • A la una, a las dos, a las 
tres 2

 • ¡Vamos al circo! 
 • ¡Vamos al cole!  

 • Niños  
(6-11 años)

 • Clase de cine
 • Clase de música
 • De dos en dos
 • Todas las voces
 • Todo oídos
 • Aula 2 Nueva edición 

Complemento de 
gramática y vocabulario

 • Aula internacional 
2 Nueva edición 
Complemento de 
gramática y vocabulario

 • Clase de cine
 • Clase de música
 • De dos en dos
 • Todas las voces

 • Clase de cine
 • Clase de música

 • De dos en dos
 • Todas las voces
 • Todo oídos
 • Aula 1 Nueva edición 

Complemento de 
gramática y vocabulario

 • Aula internacional 
1 Nueva edición 
Complemento de 
gramática y vocabulario

 • Gente hoy 1 
Complemento de 
gramática y vocabulario

 • Material 
Complementario

C1  • El ventilador 
 • Más que palabras

 • Clase de cine
 • Clase de música

6
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ENCUENTROS PRÁCTICOS

métoDoS jóveneS y aDultoS  ............... 8
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lecturaS .................................................42

 • Colección Grandes Personajes  ...............................42
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 • Colección Marca España ...........................................44
 • Colección Novela Histórica ......................................45
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 • Colección Lola Lago, detective ................................46
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Índice
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Métodos: jóvenes y adultos
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Para una enseñanza centrada en el alumno

Bitácora 1
Libro del alumno + CD
978-84-8 443-746-8 

Cuaderno de ejercicios + CD
978-84-8443-747-5 

Libro del profesor
978-84-8443-901-1 

Llave USB con libro digital
978-84-8443-841-0

Bitácora 2
Libro del alumno + CD
978-84-8443-805-2 

Cuaderno de ejercicios + CD
978-84-8443-806-9 

Libro del profesor
978-84-8443-952-3 

Llave USB con libro digital
978-84-16057-25-2

Bitácora 3
Libro del alumno + CD
978-84-8443-808-3 

Cuaderno de ejercicios + CD
978-84-8443-809-0 

Libro del profesor
978-84-15846-00-0 

Llave USB
978-84-15846-01-7

Bitácora 4
Libro del alumno + CD
978-84-8443-811-3 

Cuaderno de ejercicios + CD
978-84-8443-812-0 

Libro del profesor
978-84-15846-02-4 

Llave USB
978-84-15846-03-1
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app WEBiPadLIBRO DIGITALUSBCD AUDIO

Bitácora 5
Libro del alumno + CD
978-84-15846-91-8 

autores 
Ernesto Martín Peris
Neus Sans
Agustín Garmendia
Emilia Conejo 

ediciones especiales 
para hablantes de alemán 

Niveles A1, A2, B1 y B2

Lo + destacado
 • Énfasis en el aprendizaje del léxico 
 • Unidades cortas equiparables a “sesiones-clase” 
 • Atractivo diseño que potencia la autonomía del alumno
 • Textos sugestivos y de gran interés cultural  
 • Se adapta a diferentes necesidades de aprendizaje gracias a la sección Agenda de aprendizaje

NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD

http://bitacora.difusion.com



Métodos: jóvenes y adultos

Para cubrir el nivel B1 con un solo libro
BITÁCORA 

Bitácora B1 (3 + 4)
Libro del alumno + CD
978-84-15620-81-5

Cuaderno de ejercicios + CD
978-84-15620-82-2 

Libro del profesor
978-84-8443-810-6 

autores 
Ernesto Martín Peris
Neus Sans
Agustín Garmendia
Emilia Conejo

Nivel B1

bitácora 
te ofrece 
tamBién la 
posiBilidad 
de impartir 
el nivel B1 
con un solo 
volumen

NOVEDAD NOVEDAD

B1
[3+4]

CD AUDIO LIBRO DIGITAL iPad WEB

10



Todo lo necesario para dar clase con Bitácora

Las llaves usB 
de BITÁCORA 

Bitácora 1 
Llave USB con libro digital
978-84-8443-841-0

Bitácora 2 
Llave USB con libro digital
978-84-16057-25-2

Niveles A1, A2, B1.1 y B1.2

las llaves usB 
de bitácora 
permiten al 
profesor 
tener siempre 
consigo todo 
lo necesario 
para la clase 
sin necesidad 
de disponer 
de conexión a 
internet

Lo + destacado
 • El Libro del alumno y el Cuaderno de ejercicios en formato digital interactivo
 • El Libro del profesor en formato pdf
 • El material complementario del método: vídeos, glosarios, soluciones, 

transcripciones, evaluaciones, fichas proyectables…

Bitácora 3 
Llave USB con libro digital
978-84-15846-01-7

Bitácora 4 
Llave USB con libro digital
978-84-15846-03-1

http://bitacora.difusion.com 11



Métodos: jóvenes y adultos

Renovado con las aportaciones de centenares de usuarios: 
un auténtico diálogo entre profesores y autores 

aula internacional 1 
nueva edición
Libro del alumno + CD
978-84-15640-09-7

Libro del profesor
978-84-15846-04-8

Llave USB
978-84-15640-63-9

aula internacional 2 
nueva edición
Libro del alumno + CD
978-84-15640-10-3

Libro del profesor 
Web

Llave USB
978-84-15846-06-2

aula internacional 3 
nueva edición
Libro del alumno + CD
978-84-15640-11-0

Libro del profesor
978-84-15846-07-9

Llave USB
978-84-15846-08-6

aula internacional 4 
nueva edición
Libro del alumno + CD
978-84-15620-85-3

Libro del profesor
978-84-15846-09-3

Llave USB
978-84-15846-10-9

NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD

12



autores 
Jaime Corpas
Eva García
Agustín Garmendia
Carmen Soriano
Nuria Sánchez 

coordinación   
pedagógica 
Neus Sans

estamos preparando 
Nivel C1

ediciones especiales 
para hablantes de alemán, 
inglés y para Bélgica y 
Holanda 

Niveles A1, A2, A1-A2, B1, B2, C1

Lo + destacado
 • Actualización rigurosa a partir de las experiencias de profesores de todo el mundo
 • Renovación de los aspectos culturales e introducción de trabajo con internet
 • Libro del alumno, Cuaderno de ejercicios y resumen gramatical en un mismo volumen 
 • Con más documentos auditivos y un vídeo para cada unidad 
 • Gran ampliación de los apéndices Más ejercicios y Más gramática 
 • Complemento con actividades de gramática y léxico para hablantes de: alemán, árabe, francés, inglés, 

italiano y ruso

http://aulainternacional.difusion.com

iPad WEBLIBRO DIGITALUSBCD AUDIO

NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD

13



Métodos: jóvenes y adultos

Ejercicios de refuerzo para hablantes de diferentes lenguas

Los compLementos de gramática y vocabuLario de 
AulA internAcionAl nuevA edición

aula internacional 1 
nueva edición
Complemento de gramática 
y vocabulario para hablantes 
de alemán
 978-84-16057-52-8

Complemento de gramática 
y vocabulario para hablantes 
de árabe
978-84-15846-87-1

Complemento de gramática 
y vocabulario para hablantes 
de italiano
978-84-16057-19-1

Complemento de gramática 
y vocabulario para hablantes 
de ruso
978-84-16057-55-9

Complemento de gramática 
y vocabulario para hablantes 
de francés
978-84-16057-50-4

Complemento de gramática 
y vocabulario para hablantes 
de inglés
978-84-15846-88-8

para 
haBlantes de 
alemán

para 
haBlantes de 
áraBe

para 
haBlantes de 
francés

14

NOVEDAD NOVEDAD



aula internacional 2 
nueva edición
Complemento de gramática 
y vocabulario para hablantes 
de alemán
978-84-15846-38-3

Complemento de gramática 
y vocabulario para hablantes 
de árabe
978-84-15846-89-5

http://aulainternacional.difusion.com

Lo + destacado
 • Notas de gramática contrastiva y ejercicios de consolidación para hablantes de alemán, árabe, 

francés, inglés, italiano y ruso
 • Ejercicios de vocabulario centrados en las dificultades de los estudiantes
 • Ejercicios de fonética específicos

para 
haBlantes de 
inglés

para 
haBlantes de 
italiano

para 
haBlantes de 
ruso

Complemento de gramática y 
vocabulario para hablantes de 
francés
978-84-16057-38-2

Complemento de gramática y 
vocabulario para hablantes de 
inglés
978-84-15846-90-1

Complemento de gramática 
y vocabulario para hablantes 
de italiano
978-84-16057-20-7

Complemento de gramática 
y vocabulario para hablantes 
de ruso
978-84-16057-56-6

15

Niveles A1 y A2



Métodos: jóvenes y adultos

Versión renovada del manual más eficaz 
para cursos de inmersión

aula 1 nueva edición
Libro del alumno + CD
978-84-15640-06-6

Libro del profesor - web
Llave USB
978-84-15846-12-3

Complemento de gramática y 
vocabulario
978-84-8443-967-7

aula 2 nueva edición
Libro del alumno + CD
978-84-15640-07-3

Libro del profesor - web
Llave USB
978-84-15846-14-7

Complemento de gramática y 
vocabulario
978-84-15846-50-5

aula 3 nueva edición
Libro del alumno + CD
978-84-15640-08-0

Libro del profesor - web
Llave USB
978-84-15846-16-1 

aula 4 nueva edición
Libro del alumno + CD
978-84-15620-83-9

Libro del profesor - web
Llave USB
978-84-15846-18-5

NOVEDAD NOVEDAD

16



USBCD AUDIO LIBRO DIGITAL iPad WEB

aula 5 nueva edición
Libro del alumno + CD
978-84-15620-84-6

Libro del profesor - web
Llave USB
978-84-15846-20-8

autores 
Jaime Corpas
Eva García
Agustín Garmendia
Carmen Soriano
Nuria Sánchez 

coordinación   
pedagógica 
Neus Sans

estamos preparando 
Nivel C1
 

Niveles A1, A2, A1-A2, B1, B2, C1

Lo + destacado
 • Actualización rigurosa a partir de las experiencias de los profesores 
 • Renovación de los aspectos culturales e introducción de trabajo con internet
 • Nueva sección: Mi agenda en España 
 • Con más documentos auditivos y un vídeo para cada unidad 
 • Gran ampliación del apéndice Más ejercicios 
 • Complemento con actividades de gramática y vocabulario, anexo gramatical 

y glosario rellenable 

http://aula.difusion.com

NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD
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Métodos: jóvenes y adultos DVD CD AUDIO LIBRO DIGITAL

El enfoque orientado a la acción 
en un manual para todos 

aula internacional 1
Libro del alumno + CD
978-84-8443-228-9

Pizarra digital
978-84-8443-597-6

Libro del profesor - web

aula internacional 2
Libro del alumno + CD
978-84-8443-230-2

Pizarra digital
978-84-8443-690-4

Libro del profesor - web

aula internacional 3
Libro del alumno + CD
978-84-8443-232-6

Libro del profesor
978-84-8443-233-3

aula internacional 4
Libro del alumno + CD
978-84-8443-234-0

Libro del profesor - web

el dvd de aula
DVD + actividades
978-84-8443-471-9

las evaluaciones de 
aula internacional
Libro + CD audio/evaluaciones
978-84-8443-597-6

autores
Jaime Corpas
Eva García
Agustín Garmendia
Carmen Soriano
Nuria Sánchez 

coordinación 
pedagógica
Neus Sans

Niveles A1, A2, B1, B2 

Lo + destacado
 • Secuenciación didáctica muy clara
 • Adquisición de la lengua a través de 

procesos de comunicación reales
 • Cada una de las unidades culmina 

en una motivadora tarea final
 • Todo el material del alumno en un 

solo manual
 • Utilizado en numerosos Institutos 

Cervantes de todo el mundo 

18
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Para las clase de español en 
contexto de inmersión

Libro del profesor
978-84-8443-151-0

aula 4
Libro del alumno + CD
978-84-8443-257-9

Libro del profesor - web

aula 5
Libro del alumno + CD
978-84-8443-191-6

Libro del profesor
978-84-8443-192-3

aula 1
Libro del alumno + CD
978-84-8443-254-8

Libro del profesor - web

aula 2
Libro del alumno + CD
978-84-8443-255-5

Libro del profesor
978-84-8443-126-8

aula 3
Libro del alumno + CD
978-84-8443-256-2

aula latina 1
Libro del alumno + CD
978-84-8443-261-6

Libro del profesor - web

aula latina 2
Libro del alumno + CD
978-84-8443-263-0

Libro del profesor - web

aula latina 3
Libro del alumno + CD
978-84-8443-265-4

Libro del profesor - web

autores
Jaime Corpas
Eva García
Agustín Garmendia
Carmen Soriano
Nuria Sánchez 
María Elena Arévalo
Edith Bautista
Helena Jiménez

coordinación 
pedagógica 
Neus Sans

Niveles A1, A2, B1, B2

Lo + destacado
 • Ideal para cursos en España
 • Enfoque orientado a la acción
 • Cada una de las unidades culmina 

en una motivadora tarea final
 • Todo el material del alumno en un 

solo manual
 • Utilizado en numerosas 

universidades y escuelas de español

para clases 
en méxico y 
centroamérica

http://difusion.com

DVD CD AUDIO LIBRO DIGITAL
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Métodos: jóvenes y adultos

Versión actualizada del exitoso curso de español Gente  

gente hoy 1
Libro del alumno + CD
978-84-15620-78-5

Libro de trabajo + CD
978-84-15620-79-2

Libro del profesor
978-84-15846-21-5

Biblioteca USB
978-84-15620-80-8

gente hoy 2
Libro del alumno + CD
978-84-15640-37-0

Libro de trabajo + CD
978-84-15640-38-7

Libro del profesor
978-84-15846-22-2

Biblioteca USB
978-84-15640-39-4

gente hoy 3
Libro del alumno + CD
978-84-15640-40-0

Libro de trabajo + CD
978-84-1564-041-7

Libro del profesor
978-84-16057-18-4

Biblioteca USB
978-84-15640-42-4

autores
Ernesto Martín Peris
Neus Sans Baulenas
Nuria Sánchez

ediciones especiales
para hablantes de alemán y 
para Bélgica y Holanda

NOVEDAD NOVEDAD
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WEBiPadLIBRO DIGITALUSBCD AUDIO

Lo + destacado
 • Manual concebido para cursos de larga duración 
 • Actividades y textos revisados y renovados a partir de las experiencias de los 

profesores 
 • Ahora con un vídeo por unidad y propuestas para usar internet
 • Más ejercicios en el Libro de trabajo con referencias cruzadas al Libro del alumno 
 • Complemento de gramática y vocabulario para brasileños, hablantes de alemán  

y de ruso

Niveles A1-A2, B1, B2

NOVEDAD NOVEDAD

21http://gentehoy.difusion.com



Métodos: jóvenes y adultos

Nivel A1-A2

gente hoy 1
Complemento de gramática 
y vocabulario para hablantes 
de alemán
978-84-16057-57-3

Complemento de gramática y 
vocabulario para brasileños
978-84-15846-99-4

Complemento de gramática 
y vocabulario para hablantes 
de ruso 
978-84-16057-05-4

Complementos de gramática y vocabulario

Lo + destacado
 • Notas de gramática contrastiva y ejercicios de consolidación para brasileños y 

hablantes de alemán y de ruso
 • Ejercicios de vocabulario centrados en las dificultades de los estudiantes
 • Ejercicios de fonética específicos

para haBlantes  
de ruso

para haBlantes  
de alemán

para 
Brasileños

NOVEDAD NOVEDAD
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CD ROMDVD

Niveles A1-A2, B1, B2

gente 1
Libro del alumno + CD
978-84-8443-138-1

Libro de trabajo + CD
978-84-8443-139-8

Libro del profesor - web

gente 2
Libro del alumno + CD
978-84-8443-145-9

Libro de trabajo + CD
978-84-8443-146-6

Libro del profesor - web

gente 3
Libro del alumno + CD
978-84-8443-188-6

Libro de trabajo + CD
978-84-8443-189-3

Libro del profesor
978-84-8443-190-9

autores
E. Martín Peris, N. Sans 
Baulenas, N. Sánchez

ediciones especiales
para hablantes de alemán, 
portugués, italiano, holandés, 
inglés, polaco, francés, 
esloveno, griego y húngaro

El manual para enseñar mediante el enfoque por tareas

Lo + destacado
 • Ideal para clases muy participativas
 • Basado en el enfoque por tareas
 • Cada una de las unidades culmina en una motivadora tarea final
 • Incluye un compendio gramatical y una lista de verbos irregulares 
 • Utilizado en numerosos Institutos Cervantes de todo el mundo

http://difusion.com

CD AUDIO

la BiBlioteca de gente 1
CD-ROM
978-84-8443-451-1

la BiBlioteca de gente 2
CD-ROM
978-84-8443-477-1

23



Métodos: jóvenes y adultos CD AUDIO

Niveles A1-B1

vía rápida
Libro del alumno + 2 CD
978-84-8443-655-3

Cuaderno de ejercicios + CD
978-84-8443-656-0

Guía didáctica - web

autoras
María Cecilia Ainciburu
Virtudes González
Alejandra Navas
Elisabeth Tayefeh
Graciela Vázquez 

Para alcanzar el nivel B1 en un solo curso 

Lo + destacado
 • Ideal para enseñar en contextos universitarios
 • Cada unidad consta de propuestas de trabajo de producción oral y escrita, secciones 

de comprensión auditiva y lectora, cultura y léxico
 • Manual actual y dinámico que motiva al estudiante
 • Rápida progresión de contenidos
 • Incluye un apéndice gramatical y un anexo de pronunciación y ortografía 

24



CD AUDIO

Niveles A2-B1

El manual de español para clases privadas

Lo + destacado
 • Concebido para enseñar español en clases individuales o con grupos reducidos 
 • Gran variedad de contenidos funcionales, comunicativos, gramaticales y léxicos
 • Perfectamente adaptado a la sesión-clase
 • Especial atención a los aspectos del mundo profesional
 • Unidades flexibles agrupadas en bloques temáticos

de tú a tú
Libro del alumno + CD
978-84-8443-871-7

Libro del profesor 
978-84-16057-35-1

autores
Brian Brennan                                                       
Daniel Sánchez 

http://difusion.com

NOVEDAD NOVEDAD
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Métodos: jóvenes y adultos LIBRO DIGITALCD AUDIO

El manual que se adapta a todo tipo de cursos

¡nos vemos! 1
Libro del alumno + CD
978-84-8443-651-5

Cuaderno de ejercicios + CD
978-84-8443-652-2

La pizarra de ¡Nos vemos! 1
978-84-8443-757-4

Libro del profesor - web

¡nos vemos! 2
Libro del alumno + CD
978-84-8443-653-9

Cuaderno de ejercicios + CD
978-84-8443-654-6

La pizarra de ¡Nos vemos! 2
978-84-8443-758-1

Libro del profesor - web

¡nos vemos! 3
Libro del alumno + CD
978-84-8443-859-5

Cuaderno de ejercicios + CD
978-84-8443-860-1

Libro del profesor - web

¡nos vemos! a1-a2
Libro del alumno + 2CD
978-84-8443-787-1

Cuaderno de ejercicios
978-84-8443-804-5

autoras
Eva María Lloret
Rosa Ribas
Bibiana Wiener
Margarita Görrissen 
Marianne Häuptle-Barceló
Pilar Pérez Cañizares 

Niveles A1, A2, B1

Lo + destacado
 • Unidades de estructura clara y fácil manejo
 • Gran variedad de propuestas de aprendizaje en diversos soportes
 • Repaso sistemático cada tres unidades en una unidad llamada “Mirador” 
 • Resumen de los contenidos comunicativos y gramaticales al final de la unidad
 • Niveles A1-A2 en un mismo volumen
 • Disponible en diversos formatos: extensivo, intensivo y modular

26



CD AUDIO

El manual para cursos de corta duración

¡nos vemos! paso a 
paso 4 (a2.2)
Libro del alumno + CD
978-84-8443-802-1

¡nos vemos! paso a 
paso 5 (a2.3)
Libro del alumno + CD
978-84-8443-803-8

¡nos vemos! paso a 
paso 6 (B1.1)
Libro del alumno + CD
978-84-8443-968-4

¡nos vemos! paso a 
paso 1 (a1.1)
Libro del alumno + CD
978-84-8443-799-4

¡nos vemos! paso a 
paso 2 (a1.2)
Libro del alumno + CD
978-84-8443-800-7

¡nos vemos! paso a 
paso 3 (a2.1)
Libro del alumno + CD
978-84-8443-801-4

¡nos vemos! paso a 
paso 7 (B1.2)
Libro del alumno + CD
978-84-8443-969-1

¡nos vemos! paso a 
paso 8 (B1.3)
Libro del alumno + CD
978-84-8443-970-7

¡nos vemos! paso a 
paso 9 (B1.4)
Libro del alumno + CD
978-84-8443-971-4

autoras
E. M. Lloret, R. Ribas, B. Wiener, 
M. Görrissen, M. Häuptle-Barceló, 
P. Pérez Cañizares 

Niveles  A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, A2.3, 
B1.1, B1.2, B1.3, B1.4

Lo + destacado
 • Ideal para cursos de 20/30 horas en inmersión lingüística 
 • Recorridos cortos: 3 unidades más una de repaso
 • Estructura de contenidos muy clara
 • Fácil manejo para el profesor
 • Resumen de los contenidos comunicativos y gramaticales al final de cada unidad
 • Libro del alumno, Cuaderno de ejercicios y CD audio en un solo manual

http://nosvemos.difusion.com 27



Métodos: jóvenes y adultos CD AUDIO

Uno de los manuales preferidos para el nivel B2 

aBanico nueva edición
Libro del alumno + 2 CD
978-84-8443-686-7

Cuaderno de ejercicios
978-84-8443-687-4

Libro del profesor - web

autores
María Dolores Chamorro
Gracia Lozano
Pablo Martínez 
Beatriz Muñoz
Francisco Rosales
José Plácido Ruiz 
Guadalupe Ruiz

el ventilador
Libro del alumno + CD + DVD
978-84-8443-226-5

autores
María Dolores Chamorro
Gracia Lozano
Aurelio Ríos
Francisco Rosales
José Plácido Ruiz 
Guadalupe Ruiz 

Nivel B2 

Nivel C1 

Lo + destacado
 •Nuevo tratamiento gráfico 
para reforzar su relación con El 
ventilador
 •Nueva sección llamada “Taller de 
escritura” para trabajar la expresión 
escrita 
 •Modelos textuales muy variados
 •El libro más divertido de ELE

Lo + destacado
 • Material flexible que responde 

a las necesidades del 
estudiante de C1

 • Actividades que favorecen 
el equilibrio entre fluidez, 
corrección y expresividad

 • Gran variedad de documentos 
escritos y audiovisuales 

Uno de los manuales preferidos para el nivel C1 

28
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CD AUDIODVD

Una ventana abierta a la cultura del mundo hispano 

todas las voces B1
Libro del alumno + CD audio 
+ DVD
978-84-8443-722-2

Libro del profesor - web

todas las voces a1-a2
Libro del alumno + CD audio 
+ DVD
978-84-8443-754-3

Libro del profesor - web

autores
César Chamorro
Matilde Martínez
Núria Murillo
Alejandro Sáenz 

Niveles A1-A2, B1

Lo + destacado
 • Manual específico para cursos de cultura hispana
 • Gran variedad de temas relacionados con las culturas española y latinoamericanas
 • Contempla tanto la cultura con mayúsculas como temas cotidianos 
 • Favorece el desarrollo de la competencia intercultural del estudiante 
 • Incluye una sección de audiciones y vídeos con explotación didáctica

http://difusion.com 29



Métodos: jóvenes y adultos

El manual para los cursos de español intensivos 

Curso de literatura por tareas

rápido, rápido
Libro del alumno + 2 CD
978-84-8443-461-0

Cuaderno de ejercicios
978-84-8443-083-4

Libro del profesor - web

autoras
Lourdes Miquel
Neus Sans 

más que palaBras
Libro del alumno + CD
978-84-8443-156-5

Niveles A1-B1  

Niveles B2-C1 

Lo + destacado
 • Para cursos intensivos y con una 

progresión rápida
 • Nivel A1-B1 en un solo libro
 • Una herramienta muy eficaz y de uso 

muy sencillo

Lo + destacado
 • Permite trabajar cada sección de forma autónoma 
 • Contiene tareas que abordan textos poéticos, narrativos y teatrales
 • Incluye fichas sobre movimientos literarios, autores y cronología

CD AUDIO

CD AUDIO

autoras
Giovanna Benetti
Mariarita Casellato
Gemma Messori 

30



Para aprender a comunicarse en el mundo del trabajo 

socios 2
Libro del alumno + CD
978-84-8443-418-4

Cuaderno de ejercicios + CD
978-84-8443-419-1

Libro del profesor - web

socios 1
Libro del alumno + CD
978-84-8443-415-3

Cuaderno de ejercicios + CD
978-84-8443-416-0

Libro del profesor - web

autores
Marisa González
Felipe Martín
Conchi Rodrigo
Elena Verdía
Lola Martínez
María Lluïsa Sabater

Niveles A1-A2 y B1

Lo + destacado
 • Manual perfecto para enseñar el español de los negocios  
 • Contempla las necesidades de comunicación en entornos laborales
 • Basado en el enfoque por tareas
 • Incluye vídeos con ejemplos reales de la vida laboral
 • Cumple con los contenidos del Certificado de Español de los Negocios de la 

Cámara de Comercio de Madrid

http://difusion.com

CD AUDIODVD
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Métodos: jóvenes y adultos

La manera más eficaz de perfeccionar el español profesional

expertos
Libro del alumno + CD + DVD
978-84-8443-586-0

Cuaderno de ejercicios
+ CD audio + MP3
978-84-8443-587-7

Libro del profesor - web

autor
Marcelo Tano

Nivel B2

Lo + destacado
 • Manual específico para adquirir un buen dominio del español profesional de nivel B2
 • Se puede utilizar como continuación del manual Socios o de manera independiente
 • Va acompañado de un DVD con reportajes sobre distintas iniciativas empresariales
 • Incluye modelos de cartas de presentación, CV, informes, etc. 
 • Contiene documentos reales del ámbito laboral
 • Prepara para el Certificado de español de negocios de la Cámara de Comercio de Madrid 

http://difusion.com

CD AUDIODVD

32



33

¡AhoRA, NUEsTRos MéTodos  
EN VERsióN TABLETA!

más información en www.difusion.com/ele/multimedia



Métodos: adolescentes y niños

GENTE JOVEN 4 
NuEVa EdicióN
Libro del alumno + CD
978-84-16057-21-4

Cuaderno de ejercicios
978-84-16057-22-1

Libro del profesor
978-84-16057-23-8

Biblioteca USB
978-84-16057-24-5

GENTE JOVEN 1  
NuEVa EdicióN
Libro del alumno + CD
978-84-15620-75-4

Cuaderno de ejercicios + CD
978-84-15620-76-1

Libro del profesor
978-84-15640-04-2

Biblioteca USB
978-84-15620-98-3

GENTE JOVEN 2  
NuEVa EdicióN
Libro del alumno + CD
978-84-15620-87-7

Cuaderno de ejercicios + CD
978-84-15620-88-4

Libro del profesor
978-84-15620-93-8

Biblioteca USB
978-84-15620-89-1

GENTE JOVEN 3  
NuEVa EdicióN
Libro del alumno + CD
978-84-15846-31-4

Cuaderno de ejercicios + CD
978-84-15846-32-1

Libro del profesor
978-84-15846-25-3

Biblioteca USB
978-84-15846-33-8

Edición revisada y actualizada del manual 
para adolescentes Gente joven 

34



auTORaS
Encina Alonso
Matilde Martínez
Neus Sans Baulenas

Lo + destacado
 • Concebido específicamente para el aprendizaje en entornos escolares 
 • Propone temas que se adaptan a los intereses de los adolescentes 
 • Ofrece un primer contacto con la cultura de los países de habla hispana 
 • Progresión gradual con ayudas léxicas y gramaticales 
 • Potencia el uso de las nuevas tecnologías 
 • Contiene evaluaciones por competencias en cada unidad
 • Incluye el cómic La peña del garaje y una revista cultural 

Niveles A1.1, A1-A2, A2 Y B1.1

http://gentejoven.difusion.com 

WEBiPadLIBRO DIGITALCD AUDIO USB

NOVEDAD NOVEDADNOVEDAD NOVEDAD

EdiciONES ESPEciaLES
hablantes de francés, italiano  
y neerlandés

35



Métodos: adolescentes y niños

GENTE JOVEN 1  
NuEVa EdicióN
Biblioteca USB
978-84-15620-98-3

GENTE JOVEN 2  
NuEVa EdicióN
Biblioteca USB
978-84-15620-89-1

GENTE JOVEN 3  
NuEVa EdicióN
Biblioteca USB
978-84-15846-33-8

GENTE JOVEN 4  
NuEVa EdicióN
Biblioteca USB
978-84-16057-24-5

Lo + destacado
 • Soporte digital apto para PDI, para proyector y para trabajar con ordenador 
 • Incluye el Libro del alumno y el Cuaderno de ejercicios en formato digital
 • Cuenta con abundante material complementario para el alumno y para el profesor
 • Contiene el Libro del profesor con sugerencias de explotación

Niveles A1, A2, B1

La biblioteca de Gente joven Nueva edición 
en un solo click 

36



DVD CD AUDIO

GENTE JOVEN 1 
Libro del alumno + CD
978-84-8443-157-2 

Cuaderno de ejercicios 
978-84-8443-158-9 

GENTE JOVEN 2 
Libro del alumno + CD 
978-84-8443-176-3 

Cuaderno de ejercicios 
978-84-8443-177-0 

GENTE JOVEN 3 
Libro del alumno + CD
978-84-8443-359-0 

Cuaderno de ejercicios
978-84-8443-360-6

GENTE JOVEN 4 
Libro del alumno + CD
978-84-8443-583-9 

Cuaderno de ejercicios
978-84-8443-584-6 

La bibLiOTEca dE GENTE 
JOVEN 1+2
CD-ROM
978-84-8443-599-0

La bibLiOTEca dE GENTE 
JOVEN 3+4
CD-ROM
978-84-8443-600-3

GENTE JOVEN 1 dVd + Guía didácTica
978-84-8443-392-7

GENTE JOVEN 2 dVd + Guía didácTica
978-84-8443-406-1 

auTORaS
Encina Alonso
Matilde Martínez
Neus Sans Baulenas

El enfoque por tareas 
para adolescentes

Lo + destacado
 • Método para adolescentes con temas que se adaptan 

a sus intereses 
 • Favorece la participación en clase
 • Incluye el cómic La peña del garaje y una revista cultural

Niveles A1, A2, B1, B1+

http://difusion.com 

CD ROM
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Métodos: adolescentes y niños CD AUDIO

¡VamOS aL ciRcO!
Libro del alumno A1.1
978-3-12-514213-8

CD audio
978-3-12-514214-5

Guía didáctica
978-3-12-514215-2

¡VamOS aL cOLE!
Libro del alumno A1.2
978-3-12-5142169

CD audio
978-3-12-5142176

Guía didáctica
978-3-12-5142183

auTORa
Begoña Beutelspacher

Para aprender español jugando 

Lo + destacado
 • Manual de español para niños 
de entre 6 y 10 años

 • Incluye actividades de 
colorear, escribir, recortar  
y pegar 

 • Enfoque lúdico que facilita 
el aprendizaje en edades 
tempranas 

Niveles A1.1, A1.2
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CD AUDIO

a La uNa, a LaS dOS,  
a LaS TRES 1
Libro del alumno
978-84-8443-401-6

Cuaderno de ejercicios
978-84-8443-820-5

Guía del profesor en CD-ROM
978-84-8443-637-9

a La uNa, a LaS dOS,  
a LaS TRES 2
Libro del alumno
978-84-8443-242-5

Cuaderno de ejercicios
978-84-8443-821-2

Libro del profesor + CD
978-84-8443-243-2

auTORES
Marina Russo
Manuel Vázquez 

La forma más divertida de aprender español

Lo + destacado
 • Manual de español para 

niños de entre 8 y 11 años
 • Contiene una gran variedad 

de actividades lúdicas y 
progresivas

 • Guía del profesor muy práctica 
con material complementario 
fotocopiable

Niveles A1.1, A1.2 

http://difusion.com 39



Métodos: adolescentes y niños CD AUDIO WEB

http://difusion.com

cuadERNOS dE 
VacaciONES
Cuadernos de vacaciones 
A1+ CD
978-84-8443-867-0

Cuadernos de vacaciones 
A1-A2 + CD
978-84-8443-868-7

auTORa
Matilde Martínez

Para repasar y aprender español en verano

Lo + destacado
 • Material específico para estudiar y repasar el español en verano
 • Dirigido a estudiantes adolescentes de entre 13 y 15 años 
 • Contenido distribuido por semanas 
 • Incluye atractivos documentos y repaso de gramática y léxico
 • Diseño pensado para adolescentes
 • Formato ligero para llevar el libro a todas partes

Niveles A1, A2 
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LEcturasGraduadas.coM

Consulta 
nuestros más 
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Las figuras más significativas del mundo hispanohablante

Niveles A2, B1

VERSIÓN DIGITALMP3

NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD

Dalí. El pintor DE suEños 
978-84-16057-33-7 
Nivel A2

García MárquEz. una 
rEaliDaD MáGica 
978-84-16057-34-4
Nivel A2

picasso. las MujErEs DE 
un GEnio 
978-84-8443-735-2 
Nivel A2

FriDa Kahlo. ViVa la ViDa 
978-84-8443-736-9 
Nivel B1 

chE. GEoGraFías DEl chE
978-84-8443-767-3 
Nivel B1 

lorca. la ValiEntE alEGría
978-84-8443-737-6 
Nivel B1 

autorEs
L. Corpa, A. Moreno,  
D. Cabrera

MP3 DESCARGABLE
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NOVEDAD NOVEDADNOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD

NOVEDAD NOVEDAD

Paisajes, cultura y aventura en América Latina

Niveles A1-A2 y B1

Dolores Soler-Espiauba
Guantanameras

CUBA

INCLUYE

CD
Lisa y Priscilla, dos gemelas que viven en La
Habana y Miami respectivamente, se reúnen
en Cuba, tras doce años sin verse. La expe-
riencia les servirá para darse cuenta de las
muchas diferencias que existen entre sus
vidas en Cuba y en los Estados Unidos a la
vez que vivirán inolvidables aventuras. 

El CD incluye la novela en formato audio,
ideal para practicar la comprensión auditiva
y para familiarizarse con una de las varian-
tes más singulares de la lengua española: el
español de Cuba. 

Dolores Soler-Espiauba

Guantanameras

www.difusion.com

Otros títulos de esta serie:

Nivel A1-A2
Con Frida en el altiplano
Pisco significa pájaro

Nivel B1
Taxi a Coyoacán 
Más conchas que un galápago
Mirta y el viejo señor
La vida es un tango

Serie América latina
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Serie América latina    Nivel A1-A2

Nivel A1-A2

SAL Guantanameras CD  31/5/07  10:21  Página 1

Dolores Soler-Espiauba
Pisco significa pájaro

www.difusion.com

En un centro de acogida de menores, Jordi, un joven
español que trabaja en una ONG, conoce a Poli, un
niño peruano. Jordi le promete a Poli que encontrará
a su familia...

Contiene numerosos comentarios culturales, políticos,
geográficos, gastronómicos, etc., así como actividades
de comprensión.

El CD incluye la novela en formato audio, ideal para
practicar la comprensión auditiva y para familiarizarse
con el español de Perú. 

Pisco
significa pájaro

Otros títulos de esta serie:

Nivel A1-A2
Dos semanas con los ticos
Guantanameras
Con Frida en el altiplano

Nivel B1
La vida es un tango
Más conchas que un galápago
Mirta y el viejo señor
Taxi a Coyoacán

Serie América Latina
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Nivel A1-A2

Serie América Latina    Nivel A1-A2

ISBN 978-84-8443-480-1

9 7 8 8 4 8 4 4 3 4 8 0 1

Dolores Soler-Espiauba

INCLUYE

CD
audio

PERÚ

Portada pisco significa pajaro CD  8/4/09  14:26  Página 1

Dolores Soler-Espiauba
Dos semanas con los ticos

COSTA RICA

www.difusion.com

Manuel es un estudiante de Oviedo que resulta ganador de un
concurso de poesía. El premio es una viaje a Costa Rica para él 
y su novia. Pero sus planes de disfrutar de la naturaleza y de la
fauna del país se verán alterados por un hecho inesperado.

Contiene numerosos comentarios culturales, políticos, geográficos,
gastronómicos, etc., así como actividades de comprensión.

El CD incluye la narración de la novela en formato audio, 
ideal para practicar la comprensión auditiva y para familiarizarse
con el español de Costa Rica.

Dos semanas 
con los ticos

Otros títulos de esta serie:

Nivel A1-A2
Con Frida en el altiplano
Guantanameras
Pisco significa pájaro

Nivel B1
La vida es un tango
Más conchas que un galápago
Mirta y el viejo señor
Taxi a Coyoacán

Serie América Latina
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Nivel A1-A2

Serie América Latina    Nivel A1-A2

ISBN 978-84-8443-473-3

9 7 8 8 4 8 4 4 3 4 7 3 3

Dolores Soler-Espiauba

INCLUYE

CD
audio

Portada Dos semanas con los ticos CD  26/7/10  11:50  Página 1

Dolores Soler-Espiauba
Más conchas que un galápago

Macarena gana un concurso para trabajar 
en las islas Galápagos como guía de turismo
ecológico. Una vez allí, se ve metida en un
enredo del cual no sabe cómo salir. 

El CD incluye la novela en formato audio,
ideal para practicar la comprensión auditiva
y para familiarizarse con una de las variantes
más singulares de la lengua española: 
el español de Ecuador. 

Dolores Soler-Espiauba

Más conchas 
que un galápago

ISBN 978-84-8443-481-8

9 7 8 8 4 8 4 4 3 4 8 1 8

www.difusion.com

Otros títulos de esta serie:

Nivel A1-A2
Guantanameras
Con Frida en el altiplano
Pisco significa pájaro
Dos semanas con los ticos

Nivel B1
Taxi a Coyoacán 
Mirta y el viejo señor
La vida es un tango

Serie América latina
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Nivel B1

INCLUYE

CD
audio

ECUADOR

Serie América latina    Nivel B1

Portada Mas conchas galapago CD  26/7/10  11:51  Página 1

ojalá quE tE Vaya bonito
978-84-16057-29-0
Nivel A1-A2

los EspEjuElos DE lEnnon
978-84-16057-28-3
Nivel A1

las niEtas DE Mayo
978-84-16057-30-6
Nivel A2-B1

con FriDa En El altiplano
978-84-8443-479-5
Nivel A1-A2

GuantanaMEras
978-84-8443-402-3
Nivel A1-A2

pisco siGniFica pájaro
978-84-8443-480-1
Nivel A1-A2

Dos sEManas con los ticos
978-84-8443-473-3
Nivel A1-A2

taxi a coyoacán
978-84-8443-405-4
Nivel B1

la ViDa Es un tanGo
978-84-8443-453-5 
Nivel B1

Más conchas quE un 
GalápaGo
978-84-8443-481-8
Nivel B1

Mirta y El ViEjo sEñor
978-84-8443-482-5
Nivel B1

pacK sEriE aMérica latina 
978-84-16057-44-3 

autora
Dolores Soler-Espiauba

¡taMbién 

DisponiblE  

un pacK con  

8 noVElas!

VERSIÓN DIGITALCD AUDIO MP3 DESCARGABLE
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FlaMEnco
978-84-8443-729-1
Nivel A2 

cocina
978-84-8443-730-7
Nivel A2 

los jóVEnEs EspañolEs
978-84-8443-862-5
Nivel A2-B1

EMprEsas
978-84-8443-731-4
Nivel B1

autorEs
C. de la Flor, N. Cámara,  
G. Álvarez, J. Á. Gonzalo

Cultura y sociedad de la España actual

avimp3

Los jóvenes  
españoles

IS
B

N
 9

78
-8

4-
84

43
-8

62
-5

9
7

8
8

4
8

4
4

3
8

6
2

5

Noemí Cámara (Barcelona, 1970)  
es periodista, escritora y locutora. 
Ha trabajado en emisoras de 
radio como Radio Nederland 
Wereldomroep y Radio Mundo 
(Holanda). Ha ejercido de periodista 
y editora gráfica en Greenpeace 
International y publicado varios 
libros y adaptaciones de películas 
para estudiantes de español. 
Actualmente edita la revista de 
español para extranjeros ¿Qué Tal?  
y colabora para la revista El Sol, 
ambas de la editorial Scholastic 
(Reino Unido).
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otros títulos de esta 
colección 

www.difusion.com 

Empresas
(nivel B1)

Cocina 
(nivel A2)

Flamenco
(nivel A2)

España vive una época de grandes 
cambios sociales, políticos y 
económicos. Estos cambios afectan 
la vida de los jóvenes, su visión 
de la realidad y sus planes para el 
futuro. Los jóvenes españoles habla 
de cómo están entre los más felices 
del mundo; explora sus relaciones 
e intereses y su habilidad para usar 
la tecnología como herramienta de 
cambio social. Finalmente, investiga 
las reacciones de los chicos ante 
la crisis económica y presenta a 
jóvenes que han tenido éxito. 

Marca España es la nueva imagen 
que España quiere ofrecer dentro 
y fuera del país: la de una sociedad 
creativa, internacional y que busca 
la calidad. En cada libro se aborda 
un tema que va desde el mundo 
empresarial a la gastronomía, 
pasando por sus manifestaciones 
artísticas más importantes. Los 
textos se acompañan de fotografías, 
un glosario en español a pie de 
página, otro en varias lenguas al 
final del libro y actividades variadas. 
Por último, se incluye un CD con el 
relato completo y un vídeo. 

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la  
  España actual. 

› Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.

› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.

› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.

› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades  
  propuestas al final del libro.

Los jóvenes españoles

colección marca españa Textos en español sobre los temas que más te interesan

nivel  A2-B1 audiolibro    
colección marca españa

nov_ele_me_jovenes_cover_pab.indd   1 08/06/12   11:30

978-84-8443-730-7

avimp3

Gorka Álvarez (Bilbao, 1976) es 
arquitecto de profesión y cocinero 
amateur. Es un gastrónomo que 
ha viajado por todo el mundo 
para aprender nuevas técnicas de 
cocina. Una de las cosas que más 
le gusta es probar nuevos platos y 
nuevos restaurantes, y descubrir 
ingredientes alejados de la tradición 
de su país. Sin embargo, siempre 
vuelve a la cocina española, para 
él, sin duda, una de las mejores 
del mundo.

C
oc

in
a

 Cocina

otros títulos de esta 
colección 

www.difusion.com 

Empresas
(nivel B1)

Flamenco 
(nivel A2)

La cocina española es una de las 
más famosas del mundo. El secreto 
de su éxito está en la calidad de sus 
productos, su larga tradición y el 
deseo de innovación. Pero también 
en la variedad geográfica del país: 
el mar, la montaña y los diferentes 
climas dan lugar a productos 
diferentes para cada región. Cocina 
es un viaje gastronómico por las 
regiones de España. En él, Gorka 
Álvarez presenta algunos de los 
platos más típicos y enseña a 
prepararlos mediante recetas muy 
sencillas. ¿Te animas a probarlos? 

Marca España es la nueva imagen 
que España quiere ofrecer dentro 
y fuera del país: la de una sociedad 
creativa, internacional y que busca 
la calidad. En cada libro se aborda 
un tema que va desde el mundo 
empresarial a la gastronomía, 
pasando por sus manifestaciones 
artísticas más importantes. Los 
textos se acompañan de fotografías, 
un glosario en español a pie de 
página, otro en varias lenguas al 
final del libro y actividades variadas. 
Por último, se incluye un CD con el 
relato completo y un vídeo. 

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la  
  España actual. 

› Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.

› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.

› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.

› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades  
  propuestas al final del libro.

Cocina

colección marca españa Textos en español sobre los temas que más te interesan

nivel  A2 audiolibro    
colección marca españa

nov_ele_me_cocina_cover.indd   1 15/04/11   10:25

978-84-8443-729-1  

avimp3

Flamenco

Clara de la Flor (Madrid, 1978) 
es periodista y editora. Desde 
2005 colabora como redactora y 
productora en la corresponsalía de 
televisión de la agencia de noticias 
estadounidense Associated Press en 
España. Es autora de varios artículos 
y entrevistas sobre el mundo del 
flamenco y la danza para el periódico 
Diagonal y otros medios. Además, es 
una de las fundadoras de la editorial 
Habla con Eñe y jefa de redacción 
de la revistva de español para 
extranjeros Punto y Coma. 
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otros títulos de esta 
colección 

www.difusion.com 

Empresas
(nivel B1)

Cocina 
(nivel A2)

El flamenco es una de las 
manifestaciones artísticas más 
famosas de la cultura española, pero 
la imagen estereotipada de España, 
como un país de toros, sol y «ole», 
ha ocultado su auténtica esencia. En 
Flamenco, la periodista Clara de la 
Flor la recupera desde sus orígenes 
hasta la experimentación más actual. 
A la vez, ofrece algunas claves para 
comprender la complejidad de 
esta música y conocer sus estilos o 
«palos». Para terminar, incluye una 
selección de los artistas y títulos que 
todo aficionado debe conocer. 

Marca España es la nueva imagen 
que España quiere ofrecer dentro 
y fuera del país: la de una sociedad 
creativa, internacional y que busca 
la calidad. En cada libro se aborda 
un tema que va desde el mundo 
empresarial a la gastronomía, 
pasando por sus manifestaciones 
artísticas más importantes. Los 
textos se acompañan de fotografías, 
un glosario en español a pie de 
página, otro en varias lenguas al 
final del libro y actividades variadas. 
Por último, se incluye un CD con el 
relato completo y un vídeo. 

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la  
  España actual. 

› Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.

› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.

› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.

› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades  
  propuestas al final del libro.

Flamenco

colección marca españa Textos en español sobre los temas que más te interesan

nivel  A2 audiolibro    
colección marca españa

nov_ele_me_flamenco_cover.indd   1 15/04/11   10:27

978-84-8443-731-4

avimp3

José Ángel Gonzalo García de León 
(Ciudad Real, 1980) es periodista 
experto en política y relaciones 
internacionales. Ha trabajado en 
el portal económico del diario El 
Mundo y en El Diario-La Prensa, 
el periódico latino más importante 
de Nueva York, que analiza la 
realidad del mundo hispano en los 
Estados Unidos. En la actualidad es 
corresponsal de Punto y Coma en 
Miami, desde donde colabora con 
otras publicaciones estadounidenses.
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Empresas

otros títulos de esta 
colección 

www.difusion.com 

Cocina
(nivel A2)

Flamenco 
(nivel A2)

Conocer las empresas y la economía 
de un país es fundamental para 
adentrarse en su cultura, en su 
historia y en su realidad social. En 
Empresas, el periodista José Ángel 
Gonzalo ofrece un panorama de 
la actividad económica española 
a través de las empresas más 
representativas del país, y descubre 
además la cara más humana de 
algunas marcas tan conocidas como 
Camper, Zara o Mango. Y es que las 
historias personales que hay detrás 
de muchas de ellas ofrecen ejemplos 
asombrosos de trabajo y superación. 

Marca España es la nueva imagen 
que España quiere ofrecer dentro 
y fuera del país: la de una sociedad 
creativa, internacional y que busca 
la calidad. En cada libro se aborda 
un tema que va desde el mundo 
empresarial a la gastronomía, 
pasando por sus manifestaciones 
artísticas más importantes. Los 
textos se acompañan de fotografías, 
un glosario en español a pie de 
página, otro en varias lenguas al 
final del libro y actividades variadas. 
Por último, se incluye un CD con el 
relato completo y un vídeo. 

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la  
  España actual. 

› Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.

› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.

› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.

› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades  
  propuestas al final del libro.

Empresas

colección marca españa Textos en español sobre los temas que más te interesan

nivel  B1 
audiolibro    

colección marca españa

nov_ele_me_empresas_cover.indd   1 15/04/11   10:26

Para aprender español con los personajes 
favoritos del momento 

shaKira. pura intuición
978-84-8443-732-1
Nivel A2

raFaEl naDal. DEntro  
y FuEra DE la pista
978-84-8443-733-8
Nivel A2

MEssi. la GranDEza  
DE un pEquEño
978-84-8443-734-5
Nivel A2

juanEs. la FuErza  
DE la palabra
978-84-8443-766-6 
Nivel A2

autorEs
L. Corpa, N. Monge,  
J. Rodríguez, A. López

Nivel A2

Niveles A1, A2 y B1

Textos de actualidad en español sobre los personajes que más te interesan

Rafael Nadal 
DENTRO Y FUERA 
DE LA PISTA

Shakira 
PURA INTUICIÓN

Messi 
LA GRANDEZA 
DE UN PEQUEÑO

Juanes
LA FUERZA 

DE LA PALABRA

nivel  A2 
audiolibro    

colección perfiles pop
colección perfiles pop

Juanes 
LA FUERZA DE LA PALABRA

En Juanes, la fuerza de la palabra,      
la periodista Alicia López nos 
cuenta la historia de un cantante 
que lucha cada día por conseguir la 
paz en su país, Colombia. Seguimos 
su trayectoria como músico y como 
ser humano desde su infancia hasta 
el momento actual. La carrera de 
Juanes está unida al compromiso 
social, a la historia de Colombia 
y al gran problema derivado del 
narcotráfico: la violencia. De ello 
habla en sus canciones y de ello se 
ocupa en su fundación Mi Sangre. 
Juanes es «un poeta con guitarra 
eléctrica».

La colección Perfiles Pop te invita a 
conocer la vida de sus protagonistas 
y a descubrir cómo ha sido su 
camino hasta el éxito profesional 
y la fama internacional. En cada 
lectura encontrarás historias y 
detalles interesantes, acompañados 
por atractivas fotografías del 
personaje. El texto se presenta con 
un glosario en español a pie de 
página y uno en varias lenguas al 
final del libro. Además, cada lectura 
va acompañada de actividades 
variadas y de un CD para que 
puedas escuchar la historia en 
cualquier lugar.

 9788484437666

Alicia López (Madrid, 1978) es      
periodista y productora de televisión. 
Actualmente trabaja en Associated 
Press. Ha trabajado como periodista 
en Radio Nacional de España y 
en el servicio radiofónico público  
holandés para América Latina. Es 
colaboradora habitual en la sección 
de cultura de la revista de español 
para extranjeros Punto y Coma.

otros títulos de esta 
colección (nivel A2)

www.difusion.com 

Ju
an

es
 LA

 F
U

ER
Z

A
 D

E 
LA

 P
A

LA
BR

A

› Lee y escucha las biografías de personajes actuales del mundo hispano,  
  escritas especialmente para ti.

› Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.

› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.

› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades  
  propuestas al final del libro.

nov_ele_hce_pp_juanes_cover.indd   1 09/03/11   13:12

Shakira 
PURA INTUICIÓN

› Lee y escucha las biografías de personajes actuales del mundo hispano,  
  escritas especialmente para ti.

› Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.

› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.

› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades  
  propuestas al final del libro.
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Rafael Nadal 
DENTRO Y FUERA 
DE LA PISTA

Juanes 
LA FUERZA 
DE LA PALABRA

Messi 
LA GRANDEZA DE 
UN PEQUEÑO ShakiraPURA INTUICIÓN

nivel  A2 
audiolibro    

colección perfiles pop
colección perfiles pop

Textos de actualidad en español sobre los personajes que más te interesan

En Shakira, pura intuición, la 
periodista Laura Corpa cuenta 
la historia de esta estrella del 
pop desde su infancia hasta hoy. 
Conoceremos a la niña que con 
solo cuatro años ya sabe que 
va a dedicarse al mundo del 
espectáculo, y que con ocho 
escribe su primera canción. 
También a la joven de Barranquilla 
que consigue triunfar en el difícil 
mundo del pop internacional. 
Y por último, a la estrella 
comprometida que tiene tiempo 
para dirigir una fundación solidaria 
y ayudar a los niños de su país.

La colección Perfiles Pop te invita a 
conocer la vida de sus protagonistas 
y a descubrir cómo ha sido su 
camino hasta el éxito profesional 
y la fama internacional. En cada 
lectura encontrarás historias y 
detalles interesantes, acompañados 
por atractivas fotografías del 
personaje. El texto se presenta con 
un glosario en español a pie de 
página y uno en varias lenguas al 
final del libro. Además, cada lectura 
va acompañada de actividades 
variadas y de un CD para que 
puedas escuchar la historia en 
cualquier lugar.

 9788484437321

Laura Corpa (Madrid, 1978) es 
periodista y redactora en televisión. 
Ha trabajado para programas 
como Noche Hache (Cuatro), Rock 
in Rio (TVE) y No disparen al 
pianista (La2). Ha sido reportera 
de la campaña No es por el oro de 
Cruz Roja española y en Cibeles 
Madrid Fashion Week (Nova). Como 
periodista en prensa es colaboradora 
habitual de Mazda y de la revista de 
español para extranjeros Punto y Coma.

otros títulos de esta 
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Textos de actualidad en español sobre los personajes que más te interesan

Rafael Nadal 
DENTRO Y FUERA 
DE LA PISTA

Shakira 
PURA INTUICIÓN

Juanes 
LA FUERZA 
DE LA PALABRA MessiLA GRANDEZA 

DE UN PEQUEÑO

nivel  A2 
audiolibro    

colección perfiles pop
colección perfiles pop

Messi 
LA GRANDEZA DE UN PEQUEÑO

Para muchos, Leo Messi es el mejor 
futbolista de todos los tiempos. En 
Messi, la grandeza de un pequeño, 
el periodista deportivo Jaime 
Rodríguez describe su vida y su 
trayectoria profesional desde su 
infancia hasta la actualidad. En ella 
fue fundamental su abuela Celia, 
la primera que lo llevó a un campo 
de fútbol y que creyó en su talento. 
Esta es la historia de un niño que, 
a pesar de sus graves problemas 
de crecimiento, siempre creyó en 
sí mismo. Hoy, Leo Messi ayuda 
a otros niños a hacer lo mismo a 
través de su fundación.

La colección Perfiles Pop te invita a 
conocer la vida de sus protagonistas 
y a descubrir cómo ha sido su 
camino hasta el éxito profesional 
y la fama internacional. En cada 
lectura encontrarás historias y 
detalles interesantes, acompañados 
por atractivas fotografías del 
personaje. El texto se presenta con 
un glosario en español a pie de 
página y uno en varias lenguas al 
final del libro. Además, cada lectura 
va acompañada de actividades 
variadas y de un CD para que 
puedas escuchar la historia en 
cualquier lugar.

  9788484437345 

Jaime Rodríguez (Madrid, 1978) 
es periodista deportivo del diario 
El Mundo. Especializado en fútbol, 
cubrió la actualidad del Rayo Vallecano 
y posteriormente del Atlético de 
Madrid durante dos temporadas.    
Es colaborador habitual de la revista 
de español para extranjeros Punto 
y Coma y ha escrito varios artículos 
sobre deportistas como Fernando 
Alonso o Cristiano Ronaldo.

otros títulos de esta 
colección (nivel A2)
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› Lee y escucha las biografías de personajes actuales del mundo hispano,  
  escritas especialmente para ti.

› Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.

› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.

› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades  
  propuestas al final del libro.
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autorEs
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Cultura y sociedad de la América Latina actual
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Miryam Audiffred (México D.F., 
1974) es periodista de profesión 
y desde hace 15 años escribe para 
varias revistas de América Latina.  
Su pasión es contar historias y por 
eso, además de escribir, es traductora 
y actriz de doblaje. Actualmente vive 
en Londres, donde dirige un estudio 
de diseño y comunicación. 
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otros títulos de esta 
colección 
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México es un país de jóvenes: hay 36 
millones de personas de entre 12 y 29 
años. Este libro explora los desafíos 
a los que se enfrentan estos jóvenes 
para obtener un trabajo o expresar 
su individualidad; y nos habla de sus 
posturas políticas y de sus proyectos  
e ideas para crear un país más justo. 
El libro investiga, además, el lugar 
que ocupan los jóvenes indígenas en 
la sociedad mexicana.

La colección Marca América Latina  
es un recorrido por diferentes aspectos 
de la realidad latinoamericana: las 
tradiciones, la sociedad y las relaciones 
de América Latina con el resto del 
mundo. Los textos se acompañan 
de fotografías, notas a pie de página, 
un glosario en varias lenguas al final 
del libro y actividades variadas. Por 
último, se incluye un CD con la 
locución y un vídeo.

›  Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la 
América Latina actual. 

› Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.

› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.

› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.

›  Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades 
propuestas al final del libro.

Los jóvenes mexicanos

colección marca américa latina
avi

Los jóvenes  
mexicanos

nivel  A2-B1 audiolibro    
colección marca américa latina
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Textos en español sobre los temas que más te interesan

Cocina 
mexicana
(nivel A2-B1)

Los jóvenes 
argentinos
(nivel A2-B1)

Tango
(nivel A2-B1)
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Miryam Audiffred (México D.F., 
1974) es periodista de profesión 
y desde hace 15 años escribe para 
varias revistas de América Latina.  
Su pasión es contar historias y por 
eso, además de escribir, es traductora 
y actriz de doblaje. Actualmente vive 
en Londres, donde dirige un estudio 
de diseño y comunicación. 
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Los jóvenes 
argentinos
(nivel A2-B1)

Los jóvenes 
mexicanos
(nivel A2-B1)

Tango
(nivel A2-B1)

La gastronomía mexicana es tan 
diversa como su geografía. Este 
libro es un viaje por la historia de los 
sabores mexicanos, por sus misterios y 
leyendas. Es también un recorrido por 
seis estados del país: Guerrero, Jalisco, 
Baja California, Nuevo León, Puebla 
y Yucatán. A través de las tradiciones 
y los platillos típicos de cada región, 
la lectura explora la evolución de la 
cocina mexicana desde los tiempos 
prehispánicos hasta la actualidad. 

La colección Marca América Latina  
es un recorrido por diferentes aspectos 
de la realidad latinoamericana: las 
tradiciones, la sociedad y las relaciones 
de América Latina con el resto del 
mundo. Los textos se acompañan 
de fotografías, notas a pie de página, 
un glosario en varias lenguas al final 
del libro y actividades variadas. Por 
último, se incluye un CD con la 
locución y un vídeo.

›  Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la 
América Latina actual. 

› Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.

› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.

› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.

› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades   
 propuestas al final del libro.

Cocina mexicana

colección marca américa latina
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Cecilia Bembibre (Buenos Aires, 1974) estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad  de Buenos Aires y es periodista  y autora de materiales de español como lengua extranjera. Ha trabajado en prensa escrita y para diversas editoriales en Argentina, España y el Reino Unido. Actualmente se dedica a desarrollar aplicaciones y materiales audiovisuales para la enseñanza de idiomas.
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Cocina  mexicana(nivel B1)

Los jóvenes mexicanos(nivel A2)

Tango(nivel A2)

En este libro la juventud argentina se define a sí misma. A través de entrevistas con varios jóvenes y opiniones de expertos, los jóvenes argentinos se revelan curiosos, emprendedores, amantes de la tecnología, la música y el deporte. Los jóvenes argentinos explora la influencia de la historia argentina reciente en la vida de los jóvenes, y relata cómo muchos de ellos han encontrado una forma personal y creativa de dialogar con el pasado. Además, el libro explora sus pasiones y presenta a varios jóvenes argentinos que triunfan internacionalmente con sus proyectos.

La colección Marca América Latina es un recorrido por diferentes aspectos de la realidad latinoamericana: las tradiciones, la sociedad y las relaciones de América Latina con el resto del mundo. Los textos se acompañan de fotografías, notas a pie de página, un glosario en varias lenguas al final del libro y actividades variadas. Por último, se incluye un CD con la locución y un vídeo.

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la América Latina actual. › Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades    propuestas al final del libro.
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Pablo M. Migliozzi (Rosario, 1975) estudió Filosofía en la Universidad de Buenos Aires y es músico, periodista, locutor y traductor. Ha colaborado en la realización de materiales audiovisuales de español para extranjeros y ha trabajado como redactor de contenidos para numerosas páginas web. Actualmente trabaja como traductor literario para varias editoriales españolas.
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Los jóvenes argentinos(nivel B1)

Los jóvenes mexicanos(nivel A2)

Tango(nivel A2)

El tango es la manifestación artística más universal del Río de la Plata. Es un arte completo pues reúne diferentes expresiones: la danza, la música, la poesía y la interpretación. Este libro revisa la historia del tango, desde su origen en los arrabales de Buenos Aires hasta el lugar que ocupa hoy en los escenarios internacionales. Además, explora los motivos que han hecho del tango un símbolo de sensualidad y libertad. 

La colección Marca América Latina es un recorrido por diferentes aspectos de la realidad latinoamericana: las tradiciones, la sociedad y las relaciones de América Latina con el resto del mundo. Los textos se acompañan de fotografías, notas a pie de página, un glosario en varias lenguas al final del libro y actividades variadas. Por último, se incluye un CD con la locución y un vídeo.

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la América Latina actual. › Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades    propuestas al final del libro.
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Miryam Audiffred (México D.F., 1974) es periodista de profesión y desde hace 15 años escribe para varias revistas de América Latina. Su pasión es contar historias y por eso, además de escribir, es traductora y actriz de doblaje. Actualmente vive en Londres, donde dirige un estudio de diseño  y comunicación. 
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Los jóvenes argentinos(nivel B1)

Los jóvenes mexicanos(nivel A2)

Tango(nivel A2)

México es un país de jóvenes: hay 36 millones de personas entre 12 y 29 años. Este libro explora los desafíos a los que se enfrentan estos jóvenes para obtener un trabajo o expresar su individualidad; y nos habla de sus posturas políticas y de sus proyectos e ideas para crear un país más justo. El libro investiga, además, el lugar que ocupan los jóvenes indígenas en la sociedad mexicana.

La colección Marca América Latina es un recorrido por diferentes aspectos de la realidad latinoamericana: las tradiciones, la sociedad y las relaciones de América Latina con el resto del mundo. Los textos se acompañan de fotografías, notas a pie de página, un glosario en varias lenguas al final del libro y actividades variadas. Por último, se incluye un CD con la locución y un vídeo.

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la América Latina actual. › Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades    propuestas al final del libro.
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Pablo M. Migliozzi (Rosario, 
1975) estudió Filosofía en la 
Universidad de Buenos Aires y 
es músico, periodista, locutor 
y traductor. Ha colaborado 
en la realización de materiales 
audiovisuales de español para 
extranjeros y ha trabajado 
como redactor de contenidos 
para numerosas páginas web. 
Actualmente trabaja como 
traductor literario para varias 
editoriales españolas.
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El tango es la manifestación artística 
más universal del Río de la Plata. 
Es un arte completo pues reúne 
diferentes expresiones: la danza, la 
música, la poesía y la interpretación. 
Este libro revisa la historia del tango, 
desde su origen en los arrabales de 
Buenos Aires hasta el lugar que ocupa 
hoy en los escenarios internacionales. 
Además, explora los motivos que 
han hecho del tango un símbolo de 
sensualidad y libertad. 

La colección Marca América Latina  
es un recorrido por diferentes aspectos 
de la realidad latinoamericana: las 
tradiciones, la sociedad y las relaciones 
de América Latina con el resto del 
mundo. Los textos se acompañan 
de fotografías, notas a pie de página, 
un glosario en varias lenguas al final 
del libro y actividades variadas. Por 
último, se incluye un CD con la 
locución y un vídeo.

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la 
América Latina actual. 

› Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.

› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.

› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.

› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades  
  propuestas al final del libro.
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Textos en español sobre los temas que más te interesan
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Miryam Audiffred (México D.F., 1974) es periodista de profesión y desde hace 15 años escribe para varias revistas de América Latina. Su pasión es contar historias y por eso, además de escribir, es traductora y actriz de doblaje. Actualmente vive en Londres, donde dirige un estudio de diseño  y comunicación. 
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Los jóvenes argentinos(nivel B1)

Los jóvenes mexicanos(nivel A2)

Tango(nivel A2)

La gastronomía mexicana es tan diversa como su geografía. Este libro es un viaje por la historia de los sabores mexicanos, por sus misterios y leyendas. Es también un recorrido por seis estados del país: Guerrero, Jalisco, Baja California, Nuevo León, Puebla y Yucatán. A través de las tradiciones y los platillos típicos de cada región, la lectura explora la evolución de la cocina mexicana desde los tiempos prehispánicos hasta la actualidad. 

La colección Marca América Latina es un recorrido por diferentes aspectos de la realidad latinoamericana: las tradiciones, la sociedad y las relaciones de América Latina con el resto del mundo. Los textos se acompañan de fotografías, notas a pie de página, un glosario en varias lenguas al final del libro y actividades variadas. Por último, se incluye un CD con la locución y un vídeo.

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la América Latina actual. › Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades    propuestas al final del libro.
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Cecilia Bembibre (Buenos Aires, 1974) estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad  de Buenos Aires y es periodista  y autora de materiales de español como lengua extranjera. Ha trabajado en prensa escrita y para diversas editoriales en Argentina, España y el Reino Unido. Actualmente se dedica a desarrollar aplicaciones y materiales audiovisuales para la enseñanza de idiomas.
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Cocina  mexicana(nivel B1)

Los jóvenes mexicanos(nivel A2)

Tango(nivel A2)

En este libro la juventud argentina se define a sí misma. A través de entrevistas con varios jóvenes y opiniones de expertos, los jóvenes argentinos se revelan curiosos, emprendedores, amantes de la tecnología, la música y el deporte. Los jóvenes argentinos explora la influencia de la historia argentina reciente en la vida de los jóvenes, y relata cómo muchos de ellos han encontrado una forma personal y creativa de dialogar con el pasado. Además, el libro explora sus pasiones y presenta a varios jóvenes argentinos que triunfan internacionalmente con sus proyectos.

La colección Marca América Latina es un recorrido por diferentes aspectos de la realidad latinoamericana: las tradiciones, la sociedad y las relaciones de América Latina con el resto del mundo. Los textos se acompañan de fotografías, notas a pie de página, un glosario en varias lenguas al final del libro y actividades variadas. Por último, se incluye un CD con la locución y un vídeo.

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la América Latina actual. › Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades    propuestas al final del libro.
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Miryam Audiffred (México D.F., 1974) es periodista de profesión y desde hace 15 años escribe para varias revistas de América Latina. Su pasión es contar historias y por eso, además de escribir, es traductora y actriz de doblaje. Actualmente vive en Londres, donde dirige un estudio de diseño  y comunicación. 
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Los jóvenes argentinos(nivel B1)

Los jóvenes mexicanos(nivel A2)

Tango(nivel A2)

México es un país de jóvenes: hay 36 millones de personas entre 12 y 29 años. Este libro explora los desafíos a los que se enfrentan estos jóvenes para obtener un trabajo o expresar su individualidad; y nos habla de sus posturas políticas y de sus proyectos e ideas para crear un país más justo. El libro investiga, además, el lugar que ocupan los jóvenes indígenas en la sociedad mexicana.

La colección Marca América Latina es un recorrido por diferentes aspectos de la realidad latinoamericana: las tradiciones, la sociedad y las relaciones de América Latina con el resto del mundo. Los textos se acompañan de fotografías, notas a pie de página, un glosario en varias lenguas al final del libro y actividades variadas. Por último, se incluye un CD con la locución y un vídeo.

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la América Latina actual. › Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades    propuestas al final del libro.
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Cecilia Bembibre (Buenos Aires, 
1974) estudió Ciencias de la 
Comunicación en la Universidad  
de Buenos Aires y es periodista  
y autora de materiales de español 
como lengua extranjera. Ha trabajado 
en prensa escrita y para diversas 
editoriales en Argentina, España y el 
Reino Unido. Actualmente se dedica 
a desarrollar aplicaciones y materiales 
audiovisuales para la enseñanza de 
idiomas.
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En este libro la juventud argentina 
se define a sí misma. A través de 
entrevistas con varios jóvenes y 
opiniones de expertos, los jóvenes 
argentinos se revelan curiosos, 
emprendedores, amantes de la 
tecnología, la música y el deporte. Los 
jóvenes argentinos explora la influencia 
de la historia argentina reciente en 
la vida de los jóvenes, y relata cómo 
muchos de ellos han encontrado 
una forma personal y creativa de 
dialogar con el pasado. Además, el 
libro explora sus pasiones y presenta a 

varios jóvenes argentinos que triunfan 
internacionalmente con sus proyectos.

La colección Marca América Latina  
es un recorrido por diferentes aspectos 
de la realidad latinoamericana: las 
tradiciones, la sociedad y las relaciones 
de América Latina con el resto del 
mundo. Los textos se acompañan 
de fotografías, notas a pie de página, 
un glosario en varias lenguas al final 
del libro y actividades variadas. Por 
último, se incluye un CD con la 
locución y un vídeo.

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la 
América Latina actual. 

› Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.

› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.

› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.

› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades  
  propuestas al final del libro.
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Miryam Audiffred (México D.F., 1974) es periodista de profesión y desde hace 15 años escribe para varias revistas de América Latina. Su pasión es contar historias y por eso, además de escribir, es traductora y actriz de doblaje. Actualmente vive en Londres, donde dirige un estudio de diseño  y comunicación. 
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Los jóvenes argentinos(nivel B1)

Los jóvenes mexicanos(nivel A2)

Tango(nivel A2)

La gastronomía mexicana es tan diversa como su geografía. Este libro es un viaje por la historia de los sabores mexicanos, por sus misterios y leyendas. Es también un recorrido por seis estados del país: Guerrero, Jalisco, Baja California, Nuevo León, Puebla y Yucatán. A través de las tradiciones y los platillos típicos de cada región, la lectura explora la evolución de la cocina mexicana desde los tiempos prehispánicos hasta la actualidad. 

La colección Marca América Latina es un recorrido por diferentes aspectos de la realidad latinoamericana: las tradiciones, la sociedad y las relaciones de América Latina con el resto del mundo. Los textos se acompañan de fotografías, notas a pie de página, un glosario en varias lenguas al final del libro y actividades variadas. Por último, se incluye un CD con la locución y un vídeo.

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la América Latina actual. › Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades    propuestas al final del libro.
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Pablo M. Migliozzi (Rosario, 1975) estudió Filosofía en la Universidad de Buenos Aires y es músico, periodista, locutor y traductor. Ha colaborado en la realización de materiales audiovisuales de español para extranjeros y ha trabajado como redactor de contenidos para numerosas páginas web. Actualmente trabaja como traductor literario para varias editoriales españolas.
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Los jóvenes argentinos(nivel B1)

Los jóvenes mexicanos(nivel A2)

Tango(nivel A2)

El tango es la manifestación artística más universal del Río de la Plata. Es un arte completo pues reúne diferentes expresiones: la danza, la música, la poesía y la interpretación. Este libro revisa la historia del tango, desde su origen en los arrabales de Buenos Aires hasta el lugar que ocupa hoy en los escenarios internacionales. Además, explora los motivos que han hecho del tango un símbolo de sensualidad y libertad. 

La colección Marca América Latina es un recorrido por diferentes aspectos de la realidad latinoamericana: las tradiciones, la sociedad y las relaciones de América Latina con el resto del mundo. Los textos se acompañan de fotografías, notas a pie de página, un glosario en varias lenguas al final del libro y actividades variadas. Por último, se incluye un CD con la locución y un vídeo.

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la América Latina actual. › Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades    propuestas al final del libro.
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Miryam Audiffred (México D.F., 1974) es periodista de profesión y desde hace 15 años escribe para varias revistas de América Latina. Su pasión es contar historias y por eso, además de escribir, es traductora y actriz de doblaje. Actualmente vive en Londres, donde dirige un estudio de diseño  y comunicación. 
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Los jóvenes argentinos(nivel B1)

Los jóvenes mexicanos(nivel A2)

Tango(nivel A2)

México es un país de jóvenes: hay 36 millones de personas entre 12 y 29 años. Este libro explora los desafíos a los que se enfrentan estos jóvenes para obtener un trabajo o expresar su individualidad; y nos habla de sus posturas políticas y de sus proyectos e ideas para crear un país más justo. El libro investiga, además, el lugar que ocupan los jóvenes indígenas en la sociedad mexicana.

La colección Marca América Latina es un recorrido por diferentes aspectos de la realidad latinoamericana: las tradiciones, la sociedad y las relaciones de América Latina con el resto del mundo. Los textos se acompañan de fotografías, notas a pie de página, un glosario en varias lenguas al final del libro y actividades variadas. Por último, se incluye un CD con la locución y un vídeo.

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la América Latina actual. › Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades    propuestas al final del libro.
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Cecilia Bembibre (Buenos Aires, 
1974) estudió Ciencias de la 
Comunicación en la Universidad  
de Buenos Aires y es periodista  
y autora de materiales de español 
como lengua extranjera. Ha trabajado 
en prensa escrita y para diversas 
editoriales en Argentina, España y el 
Reino Unido. Actualmente se dedica 
a desarrollar aplicaciones y materiales 
audiovisuales para la enseñanza de 
idiomas.
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En este libro la juventud argentina 
se define a sí misma. A través de 
entrevistas con varios jóvenes y 
opiniones de expertos, los jóvenes 
argentinos se revelan curiosos, 
emprendedores, amantes de la 
tecnología, la música y el deporte. Los 
jóvenes argentinos explora la influencia 
de la historia argentina reciente en 
la vida de los jóvenes, y relata cómo 
muchos de ellos han encontrado 
una forma personal y creativa de 
dialogar con el pasado. Además, el 
libro explora sus pasiones y presenta a 

varios jóvenes argentinos que triunfan 
internacionalmente con sus proyectos.

La colección Marca América Latina  
es un recorrido por diferentes aspectos 
de la realidad latinoamericana: las 
tradiciones, la sociedad y las relaciones 
de América Latina con el resto del 
mundo. Los textos se acompañan 
de fotografías, notas a pie de página, 
un glosario en varias lenguas al final 
del libro y actividades variadas. Por 
último, se incluye un CD con la 
locución y un vídeo.

›  Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la 
América Latina actual. 

› Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.

› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.

› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.

›  Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades 
propuestas al final del libro.

colección marca américa latina
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Miryam Audiffred (México D.F., 
1974) es periodista de profesión 
y desde hace 15 años escribe para 
varias revistas de América Latina.  
Su pasión es contar historias y por 
eso, además de escribir, es traductora 
y actriz de doblaje. Actualmente vive 
en Londres, donde dirige un estudio 
de diseño y comunicación. 
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Los jóvenes 
argentinos
(nivel A2-B1)

Los jóvenes 
mexicanos
(nivel A2-B1)

Tango
(nivel A2-B1)

La gastronomía mexicana es tan 
diversa como su geografía. Este 
libro es un viaje por la historia de los 
sabores mexicanos, por sus misterios y 
leyendas. Es también un recorrido por 
seis estados del país: Guerrero, Jalisco, 
Baja California, Nuevo León, Puebla 
y Yucatán. A través de las tradiciones 
y los platillos típicos de cada región, 
la lectura explora la evolución de la 
cocina mexicana desde los tiempos 
prehispánicos hasta la actualidad. 

La colección Marca América Latina  
es un recorrido por diferentes aspectos 
de la realidad latinoamericana: las 
tradiciones, la sociedad y las relaciones 
de América Latina con el resto del 
mundo. Los textos se acompañan 
de fotografías, notas a pie de página, 
un glosario en varias lenguas al final 
del libro y actividades variadas. Por 
último, se incluye un CD con la 
locución y un vídeo.

›  Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la 
América Latina actual. 

› Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.

› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.

› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.

› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades   
 propuestas al final del libro.
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Cecilia Bembibre (Buenos Aires, 1974) estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad  de Buenos Aires y es periodista  y autora de materiales de español como lengua extranjera. Ha trabajado en prensa escrita y para diversas editoriales en Argentina, España y el Reino Unido. Actualmente se dedica a desarrollar aplicaciones y materiales audiovisuales para la enseñanza de idiomas.
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En este libro la juventud argentina se define a sí misma. A través de entrevistas con varios jóvenes y opiniones de expertos, los jóvenes argentinos se revelan curiosos, emprendedores, amantes de la tecnología, la música y el deporte. Los jóvenes argentinos explora la influencia de la historia argentina reciente en la vida de los jóvenes, y relata cómo muchos de ellos han encontrado una forma personal y creativa de dialogar con el pasado. Además, el libro explora sus pasiones y presenta a varios jóvenes argentinos que triunfan internacionalmente con sus proyectos.

La colección Marca América Latina es un recorrido por diferentes aspectos de la realidad latinoamericana: las tradiciones, la sociedad y las relaciones de América Latina con el resto del mundo. Los textos se acompañan de fotografías, notas a pie de página, un glosario en varias lenguas al final del libro y actividades variadas. Por último, se incluye un CD con la locución y un vídeo.

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la América Latina actual. › Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades    propuestas al final del libro.
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Pablo M. Migliozzi (Rosario, 1975) estudió Filosofía en la Universidad de Buenos Aires y es músico, periodista, locutor y traductor. Ha colaborado en la realización de materiales audiovisuales de español para extranjeros y ha trabajado como redactor de contenidos para numerosas páginas web. Actualmente trabaja como traductor literario para varias editoriales españolas.
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Los jóvenes argentinos(nivel B1)

Los jóvenes mexicanos(nivel A2)

Tango(nivel A2)

El tango es la manifestación artística más universal del Río de la Plata. Es un arte completo pues reúne diferentes expresiones: la danza, la música, la poesía y la interpretación. Este libro revisa la historia del tango, desde su origen en los arrabales de Buenos Aires hasta el lugar que ocupa hoy en los escenarios internacionales. Además, explora los motivos que han hecho del tango un símbolo de sensualidad y libertad. 

La colección Marca América Latina es un recorrido por diferentes aspectos de la realidad latinoamericana: las tradiciones, la sociedad y las relaciones de América Latina con el resto del mundo. Los textos se acompañan de fotografías, notas a pie de página, un glosario en varias lenguas al final del libro y actividades variadas. Por último, se incluye un CD con la locución y un vídeo.

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la América Latina actual. › Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades    propuestas al final del libro.
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Miryam Audiffred (México D.F., 1974) es periodista de profesión y desde hace 15 años escribe para varias revistas de América Latina. Su pasión es contar historias y por eso, además de escribir, es traductora y actriz de doblaje. Actualmente vive en Londres, donde dirige un estudio de diseño  y comunicación. 
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Los jóvenes argentinos(nivel B1)

Los jóvenes mexicanos(nivel A2)

Tango(nivel A2)

México es un país de jóvenes: hay 36 millones de personas entre 12 y 29 años. Este libro explora los desafíos a los que se enfrentan estos jóvenes para obtener un trabajo o expresar su individualidad; y nos habla de sus posturas políticas y de sus proyectos e ideas para crear un país más justo. El libro investiga, además, el lugar que ocupan los jóvenes indígenas en la sociedad mexicana.

La colección Marca América Latina es un recorrido por diferentes aspectos de la realidad latinoamericana: las tradiciones, la sociedad y las relaciones de América Latina con el resto del mundo. Los textos se acompañan de fotografías, notas a pie de página, un glosario en varias lenguas al final del libro y actividades variadas. Por último, se incluye un CD con la locución y un vídeo.

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la América Latina actual. › Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades    propuestas al final del libro.
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Pablo M. Migliozzi (Rosario, 
1975) estudió Filosofía en la 
Universidad de Buenos Aires y 
es músico, periodista, locutor 
y traductor. Ha colaborado 
en la realización de materiales 
audiovisuales de español para 
extranjeros y ha trabajado 
como redactor de contenidos 
para numerosas páginas web. 
Actualmente trabaja como 
traductor literario para varias 
editoriales españolas.
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El tango es la manifestación artística 
más universal del Río de la Plata. 
Es un arte completo pues reúne 
diferentes expresiones: la danza, la 
música, la poesía y la interpretación. 
Este libro revisa la historia del tango, 
desde su origen en los arrabales de 
Buenos Aires hasta el lugar que ocupa 
hoy en los escenarios internacionales. 
Además, explora los motivos que 
han hecho del tango un símbolo de 
sensualidad y libertad. 

La colección Marca América Latina  
es un recorrido por diferentes aspectos 
de la realidad latinoamericana: las 
tradiciones, la sociedad y las relaciones 
de América Latina con el resto del 
mundo. Los textos se acompañan 
de fotografías, notas a pie de página, 
un glosario en varias lenguas al final 
del libro y actividades variadas. Por 
último, se incluye un CD con la 
locución y un vídeo.

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la 
América Latina actual. 

› Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.

› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.

› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.

› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades  
  propuestas al final del libro.
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Miryam Audiffred (México D.F., 1974) es periodista de profesión y desde hace 15 años escribe para varias revistas de América Latina. Su pasión es contar historias y por eso, además de escribir, es traductora y actriz de doblaje. Actualmente vive en Londres, donde dirige un estudio de diseño  y comunicación. 
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Los jóvenes argentinos(nivel B1)

Los jóvenes mexicanos(nivel A2)

Tango(nivel A2)

La gastronomía mexicana es tan diversa como su geografía. Este libro es un viaje por la historia de los sabores mexicanos, por sus misterios y leyendas. Es también un recorrido por seis estados del país: Guerrero, Jalisco, Baja California, Nuevo León, Puebla y Yucatán. A través de las tradiciones y los platillos típicos de cada región, la lectura explora la evolución de la cocina mexicana desde los tiempos prehispánicos hasta la actualidad. 

La colección Marca América Latina es un recorrido por diferentes aspectos de la realidad latinoamericana: las tradiciones, la sociedad y las relaciones de América Latina con el resto del mundo. Los textos se acompañan de fotografías, notas a pie de página, un glosario en varias lenguas al final del libro y actividades variadas. Por último, se incluye un CD con la locución y un vídeo.

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la América Latina actual. › Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades    propuestas al final del libro.
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Cecilia Bembibre (Buenos Aires, 1974) estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad  de Buenos Aires y es periodista  y autora de materiales de español como lengua extranjera. Ha trabajado en prensa escrita y para diversas editoriales en Argentina, España y el Reino Unido. Actualmente se dedica a desarrollar aplicaciones y materiales audiovisuales para la enseñanza de idiomas.
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Cocina  mexicana(nivel B1)

Los jóvenes mexicanos(nivel A2)

Tango(nivel A2)

En este libro la juventud argentina se define a sí misma. A través de entrevistas con varios jóvenes y opiniones de expertos, los jóvenes argentinos se revelan curiosos, emprendedores, amantes de la tecnología, la música y el deporte. Los jóvenes argentinos explora la influencia de la historia argentina reciente en la vida de los jóvenes, y relata cómo muchos de ellos han encontrado una forma personal y creativa de dialogar con el pasado. Además, el libro explora sus pasiones y presenta a varios jóvenes argentinos que triunfan internacionalmente con sus proyectos.

La colección Marca América Latina es un recorrido por diferentes aspectos de la realidad latinoamericana: las tradiciones, la sociedad y las relaciones de América Latina con el resto del mundo. Los textos se acompañan de fotografías, notas a pie de página, un glosario en varias lenguas al final del libro y actividades variadas. Por último, se incluye un CD con la locución y un vídeo.

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la América Latina actual. › Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades    propuestas al final del libro.
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Miryam Audiffred (México D.F., 1974) es periodista de profesión y desde hace 15 años escribe para varias revistas de América Latina. Su pasión es contar historias y por eso, además de escribir, es traductora y actriz de doblaje. Actualmente vive en Londres, donde dirige un estudio de diseño  y comunicación. 
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Los jóvenes argentinos(nivel B1)

Los jóvenes mexicanos(nivel A2)

Tango(nivel A2)

México es un país de jóvenes: hay 36 millones de personas entre 12 y 29 años. Este libro explora los desafíos a los que se enfrentan estos jóvenes para obtener un trabajo o expresar su individualidad; y nos habla de sus posturas políticas y de sus proyectos e ideas para crear un país más justo. El libro investiga, además, el lugar que ocupan los jóvenes indígenas en la sociedad mexicana.

La colección Marca América Latina es un recorrido por diferentes aspectos de la realidad latinoamericana: las tradiciones, la sociedad y las relaciones de América Latina con el resto del mundo. Los textos se acompañan de fotografías, notas a pie de página, un glosario en varias lenguas al final del libro y actividades variadas. Por último, se incluye un CD con la locución y un vídeo.

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la América Latina actual. › Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades    propuestas al final del libro.
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Miryam Audiffred (México D.F., 
1974) es periodista de profesión 
y desde hace 15 años escribe para 
varias revistas de América Latina.  
Su pasión es contar historias y por 
eso, además de escribir, es traductora 
y actriz de doblaje. Actualmente vive 
en Londres, donde dirige un estudio 
de diseño y comunicación. 
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México es un país de jóvenes: hay 36 
millones de personas entre 12 y 29 
años. Este libro explora los desafíos 
a los que se enfrentan estos jóvenes 
para obtener un trabajo o expresar 
su individualidad; y nos habla de sus 
posturas políticas y de sus proyectos e 
ideas para crear un país más justo. El 
libro investiga, además, el lugar que 
ocupan los jóvenes indígenas en la 
sociedad mexicana.

La colección Marca América Latina  
es un recorrido por diferentes aspectos 
de la realidad latinoamericana: las 
tradiciones, la sociedad y las relaciones 
de América Latina con el resto del 
mundo. Los textos se acompañan 
de fotografías, notas a pie de página, 
un glosario en varias lenguas al final 
del libro y actividades variadas. Por 
último, se incluye un CD con la 
locución y un vídeo.

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la 
América Latina actual. 

› Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.

› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.

› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.

› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades  
  propuestas al final del libro.
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Miryam Audiffred (México D.F., 1974) es periodista de profesión y desde hace 15 años escribe para varias revistas de América Latina. Su pasión es contar historias y por eso, además de escribir, es traductora y actriz de doblaje. Actualmente vive en Londres, donde dirige un estudio de diseño  y comunicación. 
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Los jóvenes argentinos(nivel B1)

Los jóvenes mexicanos(nivel A2)

Tango(nivel A2)

La gastronomía mexicana es tan diversa como su geografía. Este libro es un viaje por la historia de los sabores mexicanos, por sus misterios y leyendas. Es también un recorrido por seis estados del país: Guerrero, Jalisco, Baja California, Nuevo León, Puebla y Yucatán. A través de las tradiciones y los platillos típicos de cada región, la lectura explora la evolución de la cocina mexicana desde los tiempos prehispánicos hasta la actualidad. 

La colección Marca América Latina es un recorrido por diferentes aspectos de la realidad latinoamericana: las tradiciones, la sociedad y las relaciones de América Latina con el resto del mundo. Los textos se acompañan de fotografías, notas a pie de página, un glosario en varias lenguas al final del libro y actividades variadas. Por último, se incluye un CD con la locución y un vídeo.

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la América Latina actual. › Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades    propuestas al final del libro.
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Pablo M. Migliozzi (Rosario, 1975) estudió Filosofía en la Universidad de Buenos Aires y es músico, periodista, locutor y traductor. Ha colaborado en la realización de materiales audiovisuales de español para extranjeros y ha trabajado como redactor de contenidos para numerosas páginas web. Actualmente trabaja como traductor literario para varias editoriales españolas.
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Los jóvenes argentinos(nivel B1)

Los jóvenes mexicanos(nivel A2)

Tango(nivel A2)

El tango es la manifestación artística más universal del Río de la Plata. Es un arte completo pues reúne diferentes expresiones: la danza, la música, la poesía y la interpretación. Este libro revisa la historia del tango, desde su origen en los arrabales de Buenos Aires hasta el lugar que ocupa hoy en los escenarios internacionales. Además, explora los motivos que han hecho del tango un símbolo de sensualidad y libertad. 

La colección Marca América Latina es un recorrido por diferentes aspectos de la realidad latinoamericana: las tradiciones, la sociedad y las relaciones de América Latina con el resto del mundo. Los textos se acompañan de fotografías, notas a pie de página, un glosario en varias lenguas al final del libro y actividades variadas. Por último, se incluye un CD con la locución y un vídeo.

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la América Latina actual. › Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades    propuestas al final del libro.
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Cecilia Bembibre (Buenos Aires, 1974) estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad  de Buenos Aires y es periodista  y autora de materiales de español como lengua extranjera. Ha trabajado en prensa escrita y para diversas editoriales en Argentina, España y el Reino Unido. Actualmente se dedica a desarrollar aplicaciones y materiales audiovisuales para la enseñanza de idiomas.
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Cocina  mexicana(nivel B1)

Los jóvenes mexicanos(nivel A2)

Tango(nivel A2)

En este libro la juventud argentina se define a sí misma. A través de entrevistas con varios jóvenes y opiniones de expertos, los jóvenes argentinos se revelan curiosos, emprendedores, amantes de la tecnología, la música y el deporte. Los jóvenes argentinos explora la influencia de la historia argentina reciente en la vida de los jóvenes, y relata cómo muchos de ellos han encontrado una forma personal y creativa de dialogar con el pasado. Además, el libro explora sus pasiones y presenta a varios jóvenes argentinos que triunfan internacionalmente con sus proyectos.

La colección Marca América Latina es un recorrido por diferentes aspectos de la realidad latinoamericana: las tradiciones, la sociedad y las relaciones de América Latina con el resto del mundo. Los textos se acompañan de fotografías, notas a pie de página, un glosario en varias lenguas al final del libro y actividades variadas. Por último, se incluye un CD con la locución y un vídeo.

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la América Latina actual. › Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades    propuestas al final del libro.
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Miryam Audiffred (México D.F., 
1974) es periodista de profesión 
y desde hace 15 años escribe para 
varias revistas de América Latina.  
Su pasión es contar historias y por 
eso, además de escribir, es traductora 
y actriz de doblaje. Actualmente vive 
en Londres, donde dirige un estudio 
de diseño y comunicación. 
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Los jóvenes 
argentinos
(nivel A2-B1)

Los jóvenes 
mexicanos
(nivel A2-B1)

Tango
(nivel A2-B1)

La gastronomía mexicana es tan 
diversa como su geografía. Este 
libro es un viaje por la historia de los 
sabores mexicanos, por sus misterios 
y leyendas. Es también un recorrido 
por seis estados del país: Guerrero, 
Jalisco, Baja California, Nuevo León, 
Puebla y Yucatán. A través de las 
tradiciones y los platillos típicos 
de cada región, la lectura explora 
la evolución de la cocina mexicana 
desde los tiempos prehispánicos hasta 
la actualidad. 

La colección Marca América Latina  
es un recorrido por diferentes aspectos 
de la realidad latinoamericana: las 
tradiciones, la sociedad y las relaciones 
de América Latina con el resto del 
mundo. Los textos se acompañan 
de fotografías, notas a pie de página, 
un glosario en varias lenguas al final 
del libro y actividades variadas. Por 
último, se incluye un CD con la 
locución y un vídeo.

›  Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la 
América Latina actual. 

› Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.

› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.

› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.

›  Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades 
propuestas al final del libro.

Cocina mexicana
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IS
B

N
 9

78
-8

4-
84

43
-8

63
-2

9
7

8
8

4
8

4
4

3
8

6
3

2

mp3

Cecilia Bembibre (Buenos Aires, 
1974) estudió Ciencias de la 
Comunicación en la Universidad  
de Buenos Aires y es periodista  
y autora de materiales de español 
como lengua extranjera. Ha trabajado 
en prensa escrita y para diversas 
editoriales en Argentina, España y el 
Reino Unido. Actualmente se dedica 
a desarrollar aplicaciones y materiales 
audiovisuales para la enseñanza de 
idiomas.
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En este libro la juventud argentina 
se define a sí misma. A través de 
entrevistas con varios jóvenes y 
opiniones de expertos, los jóvenes 
argentinos se revelan curiosos, 
emprendedores, amantes de la 
tecnología, la música y el deporte. Los 
jóvenes argentinos explora la influencia 
de la historia argentina reciente en 
la vida de los jóvenes, y relata cómo 
muchos de ellos han encontrado 
una forma personal y creativa de 
dialogar con el pasado. Además, el 
libro explora sus pasiones y presenta a 

varios jóvenes argentinos que triunfan 
internacionalmente con sus proyectos.

La colección Marca América Latina  
es un recorrido por diferentes aspectos 
de la realidad latinoamericana: las 
tradiciones, la sociedad y las relaciones 
de América Latina con el resto del 
mundo. Los textos se acompañan 
de fotografías, notas a pie de página, 
un glosario en varias lenguas al final 
del libro y actividades variadas. Por 
último, se incluye un CD con la 
locución y un vídeo.

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la 
América Latina actual. 

› Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.

› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.

› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.

› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades  
  propuestas al final del libro.
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Miryam Audiffred (México D.F., 1974) es periodista de profesión y desde hace 15 años escribe para varias revistas de América Latina. Su pasión es contar historias y por eso, además de escribir, es traductora y actriz de doblaje. Actualmente vive en Londres, donde dirige un estudio de diseño  y comunicación. 
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Los jóvenes argentinos(nivel B1)

Los jóvenes mexicanos(nivel A2)

Tango(nivel A2)

La gastronomía mexicana es tan diversa como su geografía. Este libro es un viaje por la historia de los sabores mexicanos, por sus misterios y leyendas. Es también un recorrido por seis estados del país: Guerrero, Jalisco, Baja California, Nuevo León, Puebla y Yucatán. A través de las tradiciones y los platillos típicos de cada región, la lectura explora la evolución de la cocina mexicana desde los tiempos prehispánicos hasta la actualidad. 

La colección Marca América Latina es un recorrido por diferentes aspectos de la realidad latinoamericana: las tradiciones, la sociedad y las relaciones de América Latina con el resto del mundo. Los textos se acompañan de fotografías, notas a pie de página, un glosario en varias lenguas al final del libro y actividades variadas. Por último, se incluye un CD con la locución y un vídeo.

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la América Latina actual. › Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades    propuestas al final del libro.
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Pablo M. Migliozzi (Rosario, 1975) estudió Filosofía en la Universidad de Buenos Aires y es músico, periodista, locutor y traductor. Ha colaborado en la realización de materiales audiovisuales de español para extranjeros y ha trabajado como redactor de contenidos para numerosas páginas web. Actualmente trabaja como traductor literario para varias editoriales españolas.
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Los jóvenes argentinos(nivel B1)

Los jóvenes mexicanos(nivel A2)

Tango(nivel A2)

El tango es la manifestación artística más universal del Río de la Plata. Es un arte completo pues reúne diferentes expresiones: la danza, la música, la poesía y la interpretación. Este libro revisa la historia del tango, desde su origen en los arrabales de Buenos Aires hasta el lugar que ocupa hoy en los escenarios internacionales. Además, explora los motivos que han hecho del tango un símbolo de sensualidad y libertad. 

La colección Marca América Latina es un recorrido por diferentes aspectos de la realidad latinoamericana: las tradiciones, la sociedad y las relaciones de América Latina con el resto del mundo. Los textos se acompañan de fotografías, notas a pie de página, un glosario en varias lenguas al final del libro y actividades variadas. Por último, se incluye un CD con la locución y un vídeo.

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la América Latina actual. › Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades    propuestas al final del libro.
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Miryam Audiffred (México D.F., 1974) es periodista de profesión y desde hace 15 años escribe para varias revistas de América Latina. Su pasión es contar historias y por eso, además de escribir, es traductora y actriz de doblaje. Actualmente vive en Londres, donde dirige un estudio de diseño  y comunicación. 

Los jóv
enes m

exican
os

otros títulos de esta colección 

www.difusion.com 

Los jóvenes argentinos(nivel B1)

Los jóvenes mexicanos(nivel A2)

Tango(nivel A2)

México es un país de jóvenes: hay 36 millones de personas entre 12 y 29 años. Este libro explora los desafíos a los que se enfrentan estos jóvenes para obtener un trabajo o expresar su individualidad; y nos habla de sus posturas políticas y de sus proyectos e ideas para crear un país más justo. El libro investiga, además, el lugar que ocupan los jóvenes indígenas en la sociedad mexicana.

La colección Marca América Latina es un recorrido por diferentes aspectos de la realidad latinoamericana: las tradiciones, la sociedad y las relaciones de América Latina con el resto del mundo. Los textos se acompañan de fotografías, notas a pie de página, un glosario en varias lenguas al final del libro y actividades variadas. Por último, se incluye un CD con la locución y un vídeo.

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la América Latina actual. › Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades    propuestas al final del libro.
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Pablo M. Migliozzi (Rosario, 
1975) estudió Filosofía en la 
Universidad de Buenos Aires y 
es músico, periodista, locutor 
y traductor. Ha colaborado 
en la realización de materiales 
audiovisuales de español para 
extranjeros y ha trabajado 
como redactor de contenidos 
para numerosas páginas web. 
Actualmente trabaja como 
traductor literario para varias 
editoriales españolas.
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El tango es la manifestación artística 
más universal del Río de la Plata. 
Es un arte completo pues reúne 
diferentes expresiones: la danza, la 
música, la poesía y la interpretación. 
Este libro revisa la historia del tango, 
desde su origen en los arrabales de 
Buenos Aires hasta el lugar que ocupa 
hoy en los escenarios internacionales. 
Además, explora los motivos que 
han hecho del tango un símbolo de 
sensualidad y libertad. 

La colección Marca América Latina  
es un recorrido por diferentes aspectos 
de la realidad latinoamericana: las 
tradiciones, la sociedad y las relaciones 
de América Latina con el resto del 
mundo. Los textos se acompañan 
de fotografías, notas a pie de página, 
un glosario en varias lenguas al final 
del libro y actividades variadas. Por 
último, se incluye un CD con la 
locución y un vídeo.

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la 
América Latina actual. 

› Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.

› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.

› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.

› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades  
  propuestas al final del libro.
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Miryam Audiffred (México D.F., 1974) es periodista de profesión y desde hace 15 años escribe para varias revistas de América Latina. Su pasión es contar historias y por eso, además de escribir, es traductora y actriz de doblaje. Actualmente vive en Londres, donde dirige un estudio de diseño  y comunicación. 
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Los jóvenes argentinos(nivel B1)

Los jóvenes mexicanos(nivel A2)

Tango(nivel A2)

La gastronomía mexicana es tan diversa como su geografía. Este libro es un viaje por la historia de los sabores mexicanos, por sus misterios y leyendas. Es también un recorrido por seis estados del país: Guerrero, Jalisco, Baja California, Nuevo León, Puebla y Yucatán. A través de las tradiciones y los platillos típicos de cada región, la lectura explora la evolución de la cocina mexicana desde los tiempos prehispánicos hasta la actualidad. 

La colección Marca América Latina es un recorrido por diferentes aspectos de la realidad latinoamericana: las tradiciones, la sociedad y las relaciones de América Latina con el resto del mundo. Los textos se acompañan de fotografías, notas a pie de página, un glosario en varias lenguas al final del libro y actividades variadas. Por último, se incluye un CD con la locución y un vídeo.

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la América Latina actual. › Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades    propuestas al final del libro.
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Cecilia Bembibre (Buenos Aires, 1974) estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad  de Buenos Aires y es periodista  y autora de materiales de español como lengua extranjera. Ha trabajado en prensa escrita y para diversas editoriales en Argentina, España y el Reino Unido. Actualmente se dedica a desarrollar aplicaciones y materiales audiovisuales para la enseñanza de idiomas.
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Cocina  mexicana(nivel B1)

Los jóvenes mexicanos(nivel A2)

Tango(nivel A2)

En este libro la juventud argentina se define a sí misma. A través de entrevistas con varios jóvenes y opiniones de expertos, los jóvenes argentinos se revelan curiosos, emprendedores, amantes de la tecnología, la música y el deporte. Los jóvenes argentinos explora la influencia de la historia argentina reciente en la vida de los jóvenes, y relata cómo muchos de ellos han encontrado una forma personal y creativa de dialogar con el pasado. Además, el libro explora sus pasiones y presenta a varios jóvenes argentinos que triunfan internacionalmente con sus proyectos.

La colección Marca América Latina es un recorrido por diferentes aspectos de la realidad latinoamericana: las tradiciones, la sociedad y las relaciones de América Latina con el resto del mundo. Los textos se acompañan de fotografías, notas a pie de página, un glosario en varias lenguas al final del libro y actividades variadas. Por último, se incluye un CD con la locución y un vídeo.

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la América Latina actual. › Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades    propuestas al final del libro.
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Miryam Audiffred (México D.F., 1974) es periodista de profesión y desde hace 15 años escribe para varias revistas de América Latina. Su pasión es contar historias y por eso, además de escribir, es traductora y actriz de doblaje. Actualmente vive en Londres, donde dirige un estudio de diseño  y comunicación. 
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Los jóvenes argentinos(nivel B1)

Los jóvenes mexicanos(nivel A2)

Tango(nivel A2)

México es un país de jóvenes: hay 36 millones de personas entre 12 y 29 años. Este libro explora los desafíos a los que se enfrentan estos jóvenes para obtener un trabajo o expresar su individualidad; y nos habla de sus posturas políticas y de sus proyectos e ideas para crear un país más justo. El libro investiga, además, el lugar que ocupan los jóvenes indígenas en la sociedad mexicana.

La colección Marca América Latina es un recorrido por diferentes aspectos de la realidad latinoamericana: las tradiciones, la sociedad y las relaciones de América Latina con el resto del mundo. Los textos se acompañan de fotografías, notas a pie de página, un glosario en varias lenguas al final del libro y actividades variadas. Por último, se incluye un CD con la locución y un vídeo.

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la América Latina actual. › Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades    propuestas al final del libro.
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Miryam Audiffred (México D.F., 
1974) es periodista de profesión 
y desde hace 15 años escribe para 
varias revistas de América Latina.  
Su pasión es contar historias y por 
eso, además de escribir, es traductora 
y actriz de doblaje. Actualmente vive 
en Londres, donde dirige un estudio 
de diseño y comunicación. 
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México es un país de jóvenes: hay 36 
millones de personas entre 12 y 29 
años. Este libro explora los desafíos 
a los que se enfrentan estos jóvenes 
para obtener un trabajo o expresar 
su individualidad; y nos habla de sus 
posturas políticas y de sus proyectos e 
ideas para crear un país más justo. El 
libro investiga, además, el lugar que 
ocupan los jóvenes indígenas en la 
sociedad mexicana.

La colección Marca América Latina  
es un recorrido por diferentes aspectos 
de la realidad latinoamericana: las 
tradiciones, la sociedad y las relaciones 
de América Latina con el resto del 
mundo. Los textos se acompañan 
de fotografías, notas a pie de página, 
un glosario en varias lenguas al final 
del libro y actividades variadas. Por 
último, se incluye un CD con la 
locución y un vídeo.

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la 
América Latina actual. 

› Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.

› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.

› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.

› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades  
  propuestas al final del libro.
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Miryam Audiffred (México D.F., 1974) es periodista de profesión y desde hace 15 años escribe para varias revistas de América Latina. Su pasión es contar historias y por eso, además de escribir, es traductora y actriz de doblaje. Actualmente vive en Londres, donde dirige un estudio de diseño  y comunicación. 
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Los jóvenes argentinos(nivel B1)

Los jóvenes mexicanos(nivel A2)

Tango(nivel A2)

La gastronomía mexicana es tan diversa como su geografía. Este libro es un viaje por la historia de los sabores mexicanos, por sus misterios y leyendas. Es también un recorrido por seis estados del país: Guerrero, Jalisco, Baja California, Nuevo León, Puebla y Yucatán. A través de las tradiciones y los platillos típicos de cada región, la lectura explora la evolución de la cocina mexicana desde los tiempos prehispánicos hasta la actualidad. 

La colección Marca América Latina es un recorrido por diferentes aspectos de la realidad latinoamericana: las tradiciones, la sociedad y las relaciones de América Latina con el resto del mundo. Los textos se acompañan de fotografías, notas a pie de página, un glosario en varias lenguas al final del libro y actividades variadas. Por último, se incluye un CD con la locución y un vídeo.

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la América Latina actual. › Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades    propuestas al final del libro.

Cocina mexicana

colección marca américa latina Textos en español sobre los temas que más te interesan

avi

nivel  A2-B1 audiolibro    colección marca américa latina

nivel  A2-B
1 audiolibro    colecci

ón marc
a améri

ca latina

nov_ele_mal_cocina_mex_cover.indd   1 07/06/12   9:32

ISBN 978
-84-8443

-864-9

978
8484

43864
9

mp3

Pablo M. Migliozzi (Rosario, 1975) estudió Filosofía en la Universidad de Buenos Aires y es músico, periodista, locutor y traductor. Ha colaborado en la realización de materiales audiovisuales de español para extranjeros y ha trabajado como redactor de contenidos para numerosas páginas web. Actualmente trabaja como traductor literario para varias editoriales españolas.
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Los jóvenes argentinos(nivel B1)

Los jóvenes mexicanos(nivel A2)

Tango(nivel A2)

El tango es la manifestación artística más universal del Río de la Plata. Es un arte completo pues reúne diferentes expresiones: la danza, la música, la poesía y la interpretación. Este libro revisa la historia del tango, desde su origen en los arrabales de Buenos Aires hasta el lugar que ocupa hoy en los escenarios internacionales. Además, explora los motivos que han hecho del tango un símbolo de sensualidad y libertad. 

La colección Marca América Latina es un recorrido por diferentes aspectos de la realidad latinoamericana: las tradiciones, la sociedad y las relaciones de América Latina con el resto del mundo. Los textos se acompañan de fotografías, notas a pie de página, un glosario en varias lenguas al final del libro y actividades variadas. Por último, se incluye un CD con la locución y un vídeo.

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la América Latina actual. › Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades    propuestas al final del libro.
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Cecilia Bembibre (Buenos Aires, 1974) estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad  de Buenos Aires y es periodista  y autora de materiales de español como lengua extranjera. Ha trabajado en prensa escrita y para diversas editoriales en Argentina, España y el Reino Unido. Actualmente se dedica a desarrollar aplicaciones y materiales audiovisuales para la enseñanza de idiomas.
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Cocina  mexicana(nivel B1)

Los jóvenes mexicanos(nivel A2)

Tango(nivel A2)

En este libro la juventud argentina se define a sí misma. A través de entrevistas con varios jóvenes y opiniones de expertos, los jóvenes argentinos se revelan curiosos, emprendedores, amantes de la tecnología, la música y el deporte. Los jóvenes argentinos explora la influencia de la historia argentina reciente en la vida de los jóvenes, y relata cómo muchos de ellos han encontrado una forma personal y creativa de dialogar con el pasado. Además, el libro explora sus pasiones y presenta a varios jóvenes argentinos que triunfan internacionalmente con sus proyectos.

La colección Marca América Latina es un recorrido por diferentes aspectos de la realidad latinoamericana: las tradiciones, la sociedad y las relaciones de América Latina con el resto del mundo. Los textos se acompañan de fotografías, notas a pie de página, un glosario en varias lenguas al final del libro y actividades variadas. Por último, se incluye un CD con la locución y un vídeo.

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la América Latina actual. › Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades    propuestas al final del libro.
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Pablo M. Migliozzi (Rosario, 
1975) estudió Filosofía en la 
Universidad de Buenos Aires y 
es músico, periodista, locutor 
y traductor. Ha colaborado 
en la realización de materiales 
audiovisuales de español para 
extranjeros y ha trabajado 
como redactor de contenidos 
para numerosas páginas web. 
Actualmente trabaja como 
traductor literario para varias 
editoriales españolas.
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El tango es la manifestación artística 
más universal del Río de la Plata. 
Es un arte completo pues reúne 
diferentes expresiones: la danza, la 
música, la poesía y la interpretación. 
Este libro revisa la historia del tango, 
desde su origen en los arrabales de 
Buenos Aires hasta el lugar que ocupa 
hoy en los escenarios internacionales. 
Además, explora los motivos que 
han hecho del tango un símbolo de 
sensualidad y libertad. 

La colección Marca América Latina  
es un recorrido por diferentes aspectos 
de la realidad latinoamericana: las 
tradiciones, la sociedad y las relaciones 
de América Latina con el resto del 
mundo. Los textos se acompañan 
de fotografías, notas a pie de página, 
un glosario en varias lenguas al final 
del libro y actividades variadas. Por 
último, se incluye un CD con la 
locución y un vídeo.

›  Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la 
América Latina actual. 

› Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.

› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.

› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.

›  Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades 
propuestas al final del libro.
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Miryam Audiffred (México D.F., 
1974) es periodista de profesión 
y desde hace 15 años escribe para 
varias revistas de América Latina.  
Su pasión es contar historias y por 
eso, además de escribir, es traductora 
y actriz de doblaje. Actualmente vive 
en Londres, donde dirige un estudio 
de diseño y comunicación. 
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Los jóvenes 
argentinos
(nivel A2-B1)

Los jóvenes 
mexicanos
(nivel A2-B1)

Tango
(nivel A2-B1)

La gastronomía mexicana es tan 
diversa como su geografía. Este 
libro es un viaje por la historia de los 
sabores mexicanos, por sus misterios y 
leyendas. Es también un recorrido por 
seis estados del país: Guerrero, Jalisco, 
Baja California, Nuevo León, Puebla 
y Yucatán. A través de las tradiciones 
y los platillos típicos de cada región, 
la lectura explora la evolución de la 
cocina mexicana desde los tiempos 
prehispánicos hasta la actualidad. 

La colección Marca América Latina  
es un recorrido por diferentes aspectos 
de la realidad latinoamericana: las 
tradiciones, la sociedad y las relaciones 
de América Latina con el resto del 
mundo. Los textos se acompañan 
de fotografías, notas a pie de página, 
un glosario en varias lenguas al final 
del libro y actividades variadas. Por 
último, se incluye un CD con la 
locución y un vídeo.

›  Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la 
América Latina actual. 

› Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.

› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.

› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.

› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades   
 propuestas al final del libro.
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Cecilia Bembibre (Buenos Aires, 1974) estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad  de Buenos Aires y es periodista  y autora de materiales de español como lengua extranjera. Ha trabajado en prensa escrita y para diversas editoriales en Argentina, España y el Reino Unido. Actualmente se dedica a desarrollar aplicaciones y materiales audiovisuales para la enseñanza de idiomas.
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Cocina  mexicana(nivel B1)

Los jóvenes mexicanos(nivel A2)

Tango(nivel A2)

En este libro la juventud argentina se define a sí misma. A través de entrevistas con varios jóvenes y opiniones de expertos, los jóvenes argentinos se revelan curiosos, emprendedores, amantes de la tecnología, la música y el deporte. Los jóvenes argentinos explora la influencia de la historia argentina reciente en la vida de los jóvenes, y relata cómo muchos de ellos han encontrado una forma personal y creativa de dialogar con el pasado. Además, el libro explora sus pasiones y presenta a varios jóvenes argentinos que triunfan internacionalmente con sus proyectos.

La colección Marca América Latina es un recorrido por diferentes aspectos de la realidad latinoamericana: las tradiciones, la sociedad y las relaciones de América Latina con el resto del mundo. Los textos se acompañan de fotografías, notas a pie de página, un glosario en varias lenguas al final del libro y actividades variadas. Por último, se incluye un CD con la locución y un vídeo.

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la América Latina actual. › Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades    propuestas al final del libro.
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Pablo M. Migliozzi (Rosario, 1975) estudió Filosofía en la Universidad de Buenos Aires y es músico, periodista, locutor y traductor. Ha colaborado en la realización de materiales audiovisuales de español para extranjeros y ha trabajado como redactor de contenidos para numerosas páginas web. Actualmente trabaja como traductor literario para varias editoriales españolas.
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Los jóvenes argentinos(nivel B1)

Los jóvenes mexicanos(nivel A2)

Tango(nivel A2)

El tango es la manifestación artística más universal del Río de la Plata. Es un arte completo pues reúne diferentes expresiones: la danza, la música, la poesía y la interpretación. Este libro revisa la historia del tango, desde su origen en los arrabales de Buenos Aires hasta el lugar que ocupa hoy en los escenarios internacionales. Además, explora los motivos que han hecho del tango un símbolo de sensualidad y libertad. 

La colección Marca América Latina es un recorrido por diferentes aspectos de la realidad latinoamericana: las tradiciones, la sociedad y las relaciones de América Latina con el resto del mundo. Los textos se acompañan de fotografías, notas a pie de página, un glosario en varias lenguas al final del libro y actividades variadas. Por último, se incluye un CD con la locución y un vídeo.

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la América Latina actual. › Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades    propuestas al final del libro.
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Miryam Audiffred (México D.F., 1974) es periodista de profesión y desde hace 15 años escribe para varias revistas de América Latina. Su pasión es contar historias y por eso, además de escribir, es traductora y actriz de doblaje. Actualmente vive en Londres, donde dirige un estudio de diseño  y comunicación. 
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Los jóvenes argentinos(nivel B1)

Los jóvenes mexicanos(nivel A2)

Tango(nivel A2)

México es un país de jóvenes: hay 36 millones de personas entre 12 y 29 años. Este libro explora los desafíos a los que se enfrentan estos jóvenes para obtener un trabajo o expresar su individualidad; y nos habla de sus posturas políticas y de sus proyectos e ideas para crear un país más justo. El libro investiga, además, el lugar que ocupan los jóvenes indígenas en la sociedad mexicana.

La colección Marca América Latina es un recorrido por diferentes aspectos de la realidad latinoamericana: las tradiciones, la sociedad y las relaciones de América Latina con el resto del mundo. Los textos se acompañan de fotografías, notas a pie de página, un glosario en varias lenguas al final del libro y actividades variadas. Por último, se incluye un CD con la locución y un vídeo.

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la América Latina actual. › Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades    propuestas al final del libro.
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Cecilia Bembibre (Buenos Aires, 
1974) estudió Ciencias de la 
Comunicación en la Universidad  
de Buenos Aires y es periodista  
y autora de materiales de español 
como lengua extranjera. Ha trabajado 
en prensa escrita y para diversas 
editoriales en Argentina, España y el 
Reino Unido. Actualmente se dedica 
a desarrollar aplicaciones y materiales 
audiovisuales para la enseñanza de 
idiomas.
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En este libro la juventud argentina 
se define a sí misma. A través de 
entrevistas con varios jóvenes y 
opiniones de expertos, los jóvenes 
argentinos se revelan curiosos, 
emprendedores, amantes de la 
tecnología, la música y el deporte. Los 
jóvenes argentinos explora la influencia 
de la historia argentina reciente en 
la vida de los jóvenes, y relata cómo 
muchos de ellos han encontrado 
una forma personal y creativa de 
dialogar con el pasado. Además, el 
libro explora sus pasiones y presenta a 

varios jóvenes argentinos que triunfan 
internacionalmente con sus proyectos.

La colección Marca América Latina  
es un recorrido por diferentes aspectos 
de la realidad latinoamericana: las 
tradiciones, la sociedad y las relaciones 
de América Latina con el resto del 
mundo. Los textos se acompañan 
de fotografías, notas a pie de página, 
un glosario en varias lenguas al final 
del libro y actividades variadas. Por 
último, se incluye un CD con la 
locución y un vídeo.

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la 
América Latina actual. 

› Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.

› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.

› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.

› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades  
  propuestas al final del libro.
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Miryam Audiffred (México D.F., 1974) es periodista de profesión y desde hace 15 años escribe para varias revistas de América Latina. Su pasión es contar historias y por eso, además de escribir, es traductora y actriz de doblaje. Actualmente vive en Londres, donde dirige un estudio de diseño  y comunicación. 
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Los jóvenes argentinos(nivel B1)

Los jóvenes mexicanos(nivel A2)

Tango(nivel A2)

La gastronomía mexicana es tan diversa como su geografía. Este libro es un viaje por la historia de los sabores mexicanos, por sus misterios y leyendas. Es también un recorrido por seis estados del país: Guerrero, Jalisco, Baja California, Nuevo León, Puebla y Yucatán. A través de las tradiciones y los platillos típicos de cada región, la lectura explora la evolución de la cocina mexicana desde los tiempos prehispánicos hasta la actualidad. 

La colección Marca América Latina es un recorrido por diferentes aspectos de la realidad latinoamericana: las tradiciones, la sociedad y las relaciones de América Latina con el resto del mundo. Los textos se acompañan de fotografías, notas a pie de página, un glosario en varias lenguas al final del libro y actividades variadas. Por último, se incluye un CD con la locución y un vídeo.

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la América Latina actual. › Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades    propuestas al final del libro.

Cocina mexicana

colección marca américa latina Textos en español sobre los temas que más te interesan

avi

nivel  A2-B1 audiolibro    colección marca américa latina

nivel  A2-B
1 audiolibro    colecci

ón marc
a améri

ca latina

nov_ele_mal_cocina_mex_cover.indd   1 07/06/12   9:32

ISBN 978
-84-8443

-864-9

978
8484

43864
9

mp3

Pablo M. Migliozzi (Rosario, 1975) estudió Filosofía en la Universidad de Buenos Aires y es músico, periodista, locutor y traductor. Ha colaborado en la realización de materiales audiovisuales de español para extranjeros y ha trabajado como redactor de contenidos para numerosas páginas web. Actualmente trabaja como traductor literario para varias editoriales españolas.
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Los jóvenes argentinos(nivel B1)

Los jóvenes mexicanos(nivel A2)

Tango(nivel A2)

El tango es la manifestación artística más universal del Río de la Plata. Es un arte completo pues reúne diferentes expresiones: la danza, la música, la poesía y la interpretación. Este libro revisa la historia del tango, desde su origen en los arrabales de Buenos Aires hasta el lugar que ocupa hoy en los escenarios internacionales. Además, explora los motivos que han hecho del tango un símbolo de sensualidad y libertad. 

La colección Marca América Latina es un recorrido por diferentes aspectos de la realidad latinoamericana: las tradiciones, la sociedad y las relaciones de América Latina con el resto del mundo. Los textos se acompañan de fotografías, notas a pie de página, un glosario en varias lenguas al final del libro y actividades variadas. Por último, se incluye un CD con la locución y un vídeo.

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la América Latina actual. › Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades    propuestas al final del libro.
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Miryam Audiffred (México D.F., 1974) es periodista de profesión y desde hace 15 años escribe para varias revistas de América Latina. Su pasión es contar historias y por eso, además de escribir, es traductora y actriz de doblaje. Actualmente vive en Londres, donde dirige un estudio de diseño  y comunicación. 

Los jóv
enes m

exican
os

otros títulos de esta colección 

www.difusion.com 

Los jóvenes argentinos(nivel B1)

Los jóvenes mexicanos(nivel A2)

Tango(nivel A2)

México es un país de jóvenes: hay 36 millones de personas entre 12 y 29 años. Este libro explora los desafíos a los que se enfrentan estos jóvenes para obtener un trabajo o expresar su individualidad; y nos habla de sus posturas políticas y de sus proyectos e ideas para crear un país más justo. El libro investiga, además, el lugar que ocupan los jóvenes indígenas en la sociedad mexicana.

La colección Marca América Latina es un recorrido por diferentes aspectos de la realidad latinoamericana: las tradiciones, la sociedad y las relaciones de América Latina con el resto del mundo. Los textos se acompañan de fotografías, notas a pie de página, un glosario en varias lenguas al final del libro y actividades variadas. Por último, se incluye un CD con la locución y un vídeo.

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la América Latina actual. › Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades    propuestas al final del libro.
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Miryam Audiffred (México D.F., 
1974) es periodista de profesión 
y desde hace 15 años escribe para 
varias revistas de América Latina.  
Su pasión es contar historias y por 
eso, además de escribir, es traductora 
y actriz de doblaje. Actualmente vive 
en Londres, donde dirige un estudio 
de diseño y comunicación. 
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México es un país de jóvenes: hay 36 
millones de personas entre 12 y 29 
años. Este libro explora los desafíos 
a los que se enfrentan estos jóvenes 
para obtener un trabajo o expresar 
su individualidad; y nos habla de sus 
posturas políticas y de sus proyectos e 
ideas para crear un país más justo. El 
libro investiga, además, el lugar que 
ocupan los jóvenes indígenas en la 
sociedad mexicana.

La colección Marca América Latina  
es un recorrido por diferentes aspectos 
de la realidad latinoamericana: las 
tradiciones, la sociedad y las relaciones 
de América Latina con el resto del 
mundo. Los textos se acompañan 
de fotografías, notas a pie de página, 
un glosario en varias lenguas al final 
del libro y actividades variadas. Por 
último, se incluye un CD con la 
locución y un vídeo.

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la 
América Latina actual. 

› Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.

› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.

› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.

› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades  
  propuestas al final del libro.
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Miryam Audiffred (México D.F., 1974) es periodista de profesión y desde hace 15 años escribe para varias revistas de América Latina. Su pasión es contar historias y por eso, además de escribir, es traductora y actriz de doblaje. Actualmente vive en Londres, donde dirige un estudio de diseño  y comunicación. 
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Los jóvenes argentinos(nivel B1)

Los jóvenes mexicanos(nivel A2)

Tango(nivel A2)

La gastronomía mexicana es tan diversa como su geografía. Este libro es un viaje por la historia de los sabores mexicanos, por sus misterios y leyendas. Es también un recorrido por seis estados del país: Guerrero, Jalisco, Baja California, Nuevo León, Puebla y Yucatán. A través de las tradiciones y los platillos típicos de cada región, la lectura explora la evolución de la cocina mexicana desde los tiempos prehispánicos hasta la actualidad. 

La colección Marca América Latina es un recorrido por diferentes aspectos de la realidad latinoamericana: las tradiciones, la sociedad y las relaciones de América Latina con el resto del mundo. Los textos se acompañan de fotografías, notas a pie de página, un glosario en varias lenguas al final del libro y actividades variadas. Por último, se incluye un CD con la locución y un vídeo.

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la América Latina actual. › Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades    propuestas al final del libro.
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Pablo M. Migliozzi (Rosario, 1975) estudió Filosofía en la Universidad de Buenos Aires y es músico, periodista, locutor y traductor. Ha colaborado en la realización de materiales audiovisuales de español para extranjeros y ha trabajado como redactor de contenidos para numerosas páginas web. Actualmente trabaja como traductor literario para varias editoriales españolas.
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Los jóvenes argentinos(nivel B1)

Los jóvenes mexicanos(nivel A2)

Tango(nivel A2)

El tango es la manifestación artística más universal del Río de la Plata. Es un arte completo pues reúne diferentes expresiones: la danza, la música, la poesía y la interpretación. Este libro revisa la historia del tango, desde su origen en los arrabales de Buenos Aires hasta el lugar que ocupa hoy en los escenarios internacionales. Además, explora los motivos que han hecho del tango un símbolo de sensualidad y libertad. 

La colección Marca América Latina es un recorrido por diferentes aspectos de la realidad latinoamericana: las tradiciones, la sociedad y las relaciones de América Latina con el resto del mundo. Los textos se acompañan de fotografías, notas a pie de página, un glosario en varias lenguas al final del libro y actividades variadas. Por último, se incluye un CD con la locución y un vídeo.

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la América Latina actual. › Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades    propuestas al final del libro.

Tango

colección marca américa latina Textos en español sobre los temas que más te interesan

avi

Tango

nivel  A2-B1 audiolibro    colección marca américa latina

nivel  A2-B
1 audiolibro    colecci

ón marc
a améri

ca latina

nov_ele_mal_tango_cover.indd   1 07/06/12   9:37

ISBN 978
-84-8443

-863-2

978
8484

43863
2

mp3

Cecilia Bembibre (Buenos Aires, 1974) estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad  de Buenos Aires y es periodista  y autora de materiales de español como lengua extranjera. Ha trabajado en prensa escrita y para diversas editoriales en Argentina, España y el Reino Unido. Actualmente se dedica a desarrollar aplicaciones y materiales audiovisuales para la enseñanza de idiomas.
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Cocina  mexicana(nivel B1)

Los jóvenes mexicanos(nivel A2)

Tango(nivel A2)

En este libro la juventud argentina se define a sí misma. A través de entrevistas con varios jóvenes y opiniones de expertos, los jóvenes argentinos se revelan curiosos, emprendedores, amantes de la tecnología, la música y el deporte. Los jóvenes argentinos explora la influencia de la historia argentina reciente en la vida de los jóvenes, y relata cómo muchos de ellos han encontrado una forma personal y creativa de dialogar con el pasado. Además, el libro explora sus pasiones y presenta a varios jóvenes argentinos que triunfan internacionalmente con sus proyectos.

La colección Marca América Latina es un recorrido por diferentes aspectos de la realidad latinoamericana: las tradiciones, la sociedad y las relaciones de América Latina con el resto del mundo. Los textos se acompañan de fotografías, notas a pie de página, un glosario en varias lenguas al final del libro y actividades variadas. Por último, se incluye un CD con la locución y un vídeo.

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la América Latina actual. › Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades    propuestas al final del libro.
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para 
hablantes de 
alemán

para 
hablantes de 
inGlés

para 
hablantes de 
italiano



USBCD AUDIO app WEBLIBRO DIGITAL iPad CANAL YOUTUBECD AUDIO + VÍDEOMP3DVD USBCD AUDIO app WEBLIBRO DIGITAL iPad CANAL YOUTUBECD AUDIO + VÍDEOMP3DVD
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Para comprender y practicar la gramática

Lo + destacado
 • Complemento ideal de cualquier manual 
 • Explicaciones claras y bien ejemplificadas en 

cada unidad
 • Gran batería de ejercicios
 • Se puede usar de forma autónoma o en cursos 

guiados por un profesor
 • Incluye actividades de audio para reforzar la 

competencia oral 
 • Sección Mundo plurilingüe para comparar el 

español con otras lenguas 

cuadernos de   
Gramática española 
A1 + CD audio MP3
978-84-15620-68-6

A2 + CD audio MP3
978-84-15620-69-3 

B1 + CD audio MP3
978-84-8443-476-4

A1-B1 + CD MP3
978-84-8443-858-8

autores
Bibiana Tonnelier
Emilia Conejo
Pilar Seijas
Sergio Troitiño

http://difusion.com

Niveles A1, A2 y B1

ediciones especiales
para hablantes de italiano

CD AUDIOCD MP3



Gramática y exámenes

Todo lo necesario para superar con éxito 
los nuevos exámenes del DELE

Lo + destacado
 • Material específico para la 

preparación de los nuevos 
exámenes del DELE

 • Presenta de manera clara las 
características de los nuevos 
DELE

 • Condensa en 5 unidades los 
contenidos esenciales de 
cada nivel

 • Da trucos y consejos para 
enfrentarse con éxito a las 
pruebas del examen

 • Ofrece 5 modelos de examen 
 • Incluye un CD con 

audiciones para las tareas 
de comprensión auditiva

CD AUDIOCD MP3

A1, A2, B1, B2, C1

las claves del   
nuevo dele
A1 + CD audio
978-84-8443-633-1 

A2 + CD mp3
78-84-8443-657-7 

B1 + CD mp3
978-84-8443-658-4

B2 + CD mp3
978-84-8443-659-1

C1 + CD mp3
978-84-8443-725-3

autores
María José Martínez
Daniel Sánchez 
María Pilar Soria

NOVEDAD NOVEDADNOVEDAD NOVEDAD

http://difusion.com56
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En 2014 organizaremos un 
programa de seminarios web 
gratuitos que abordan los 
nuevos retos y las nuevas 
propuestas metodológicas 
en ELE. Sigue toda la 
información acerca de estos 
encuentros virtuales en  
www.difusion.com

Seminarios 
web de 
formación 
Difusión

¡Accede A lA formAción  
de profesores donde  

quierA que estés! 



Material complementario

CLASE DE MÚSICA
Libro del alumno + CD
978-84-8443-753-6 

AUTORA
Matilde Martínez 

CLASE DE CINE
Libro del alumno 
978-84-8443-596-9 

AUTORAS
Evelyn Aixalà
Gabriela Álvarez
Mariona Anfruns
Claudia Comes
Carmen González

Un toque de música para tus clases

Para enseñar un español “de película” 

Lo + destacado
 • Material específico para trabajar con canciones en  

la clase de ELE 
 • Contiene una selección de canciones representativa 

de diversos géneros y países hispanos 
 • Motiva mucho a los estudiantes

Lo + destacado
 • Material para entrar en contacto con la lengua y la 

cultura hispanas a través del cine
 • Incluye actividades para realizar antes, durante y 

después del visionado 
 • Contiene una cuidada selección de fragmentos de 

películas 

Niveles A1-C1

Niveles A2-C1

DVD
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DE DOS EN DOS
Libro del alumno 
978-84-8443-449-8

AUTORAS
Lourdes Miquel
Neus Sans Baulenas

Para aprender a escuchar mejor

Para desarrollar la competencia oral

Lo + destacado
 • Ideal para que los alumnos mejoren su comprensión 

auditiva
 • Desarrolla las estrategias de comprensión
 • Incluye diferentes actividades para explotar los 

documentos auditivos
 • Dispone de una sección de autoevaluación en cada 

unidad

Lo + destacado
 • Fomenta los intercambios orales mediante juegos, 

ilustraciones, etc.
 • Para trabajar en parejas o en grupos
 • Facilita el aprendizaje de la gramática y el léxico

Niveles A1-B2

TODO OÍDOS
Libro del alumno + CD audio
978-84-8443-727-7  

Guía pedagógica 
978-84-8443-728-4  

AUTORA
Susana Martín Leralta

Niveles A1-A2

http://difusion.com

CD AUDIO
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Material complementario

Niveles A1 y A2

http://difusion.com60

Una completa videoteca para tus clases

LOS vÍDEOS A1 DE DIfUSIóN
978-84-16057-36-8 

LOS vÍDEOS A2 DE DIfUSIóN
978-84-16057-37-5 

Lo + destacado
 • Una práctica llave USB para llevar los vídeos a todas partes
 • Ideales para complementar cualquier manual
 • Más de 30 vídeos para cada nivel
 • Todos los vídeos van acompañados de explotaciones para usarlos en clase
 • Funcionan con PC y Mac

NOVEDAD NOVEDAD
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Síguenos en tu canal favorito
Tú eliges dónde y cómo recibir nuestras noticias. 
En Difusión nos adaptamos a ti.

fACEbOOk.COM/DIfUSION.ELE

yOUTUbE.COM/USER/DIfUSIONELE

pLUS.gOOgLE.COM/+DIfUSIONELE

LINkEDIN.COM/COMpANy/DIfUSI-N-
CENTRO-DE-INvESTIgACI-N-y-pUbLICA-
CIONES-DE-IDIOMAS

TwITTER.COM/DIfUSION_ELE

La editorial 
de ELE con 
más fans en 
Facebook, 
¡únete!

Los vídeos 
de nuestros 
manuales, 
entrevistas con 
autores...

Ahora también 
estamos en 
Google+

¡Únete a la 
comunidad 
tuitera y 
síguenos!

Y en la red 
profesional 
LinkedIn



Difusión digital
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campus.difusion.com

Una plataforma llena de recursos para los usuarios 
de nuestros manuales

campus.difusion.com ofrece multitud 
de recursos complementarios gratuitos 
para los profesores y estudiantes que 
utilizan nuestros manuales. Aquí los 
profesores encontrarán el material que 

necesitan para preparar sus clases y 
podrán comunicarse con otros colegas. 
Los estudiantes, por su parte, podrán 
reforzar su aprendizaje con actividades 
interactivas y otros materiales.

acceso 

gratuito 

para 

profesores 

y alumnos
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Recursos para profesores
 • Libros del profesor descargables 
 • Foros de profesores para  compartir experiencias
 • Itinerarios alternativos para la preparación de clases
 • Exámenes y evaluaciones
 • Fichas proyectables
 • Fichas fotocopiables
 • Audios y sus transcripciones
 • Vídeos con fichas de explotación didáctica
 • Y más…

Beneficios para alumnos
 • Actividades autocorregibles de gramática

 • Actividades autocorregibles de léxico

 • Actividades de comprensión auditiva
 • Vídeos
 • Autoevaluaciones

 • Y más…

todo el 

material para 

enriquecer 

tus clases 

disponible 

online
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Difusión digital

Libros digitales
Versiones digitales interactivas de nuestros manuales
Todos los recursos digitales para 
el profesor unidos en un mismo 
soporte. Funcionan en PC, Mac, 
iPad y tabletas Android. También 
los podrás utilizar con proyector 
y pizarra digital. Te encantarán 
si quieres llevar las nuevas 
tecnologías al aula.

¡Con todos estos recursos!
 • Fichas proyectables
 • Audios y vídeos incrustados
 • Transcripciones
 • Soluciones
 • Libro del profesor 
 • Herramienta de zoom 
 • Posibilidad de incluir tus propios enlaces en el libro
 • Y más…
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Llaves USB
Ahora tu curso cabe en un bolsillo
Son ideales para llevar en el bolsillo 
todos los recursos necesarios para dar 
y preparar clases. Esta herramienta 
incorpora el libro digital del alumno, 

el libro de ejercicios y un paquete de 
recursos muy completo para el profesor. 
Funcionan con PC y Mac.

Todo el material para 
enriquecer tus clases

 • Libro digital interactivo

 • Fichas proyectables
 • Audios y transcripciones
 • Vídeos y fichas de explotación
 • Libro del profesor
 • Exámenes y evaluaciones

 • Soluciones (Libro del alumno y Cuaderno 
de ejercicios)

 • Itinerarios alternativos para la 
programación

 • Glosarios bilingües
 • Y más…

http://difusion.com 65

más información en

www.difusion.com/ele/multimedia



Difusión digital

lecturasgraduadas.com
Todas nuestras lecturas en una página web

precios 

especiales 

para los 

libros en 

formato 

electrónico

los vídeos a1 de difusión
978-84-16057-36-8 

los vídeos a2 de difusión
978-84-16057-37-5 
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Las ventajas de  
lecturasgraduadas.com

 • Compra nuestras lecturas en formato papel o electrónico desde cualquier lugar del mundo
 • Consulta nuestros más de 70 títulos ordenados por niveles del MCER, temas y edades
 • Descárgate capítulos de muestra en PDF y locuciones para escuchar antes de comprar

http://lecturasgraduadas.com

descuentos 

especiales 

para 

usuarios 

registrados

67



68

ALEMANIA
ErNst KLEtt sprAchEN GMbh
Postfach 10 2645
70022 Stuttgart 
T. (711) 66 72 13 33
F. (711) 66 72 20 80
kunderservice@klett.de
www.klett.de

ANtILLAs NEErLANDEsAs
brItIsh AMErIcAN booKs
Prof.Kernkampweg 11
P.O.Box 3067 Curaçao
T. 5999 7360000
brit-a-books@cura.net

ArGENtINA
sbs - spEcIAL booK sErvIcEs
Avelino Díaz 533 (C1424CUE) 
Parque Chacabuco 
Ciudad de Buenos Aires
T. /F. (011) 4926-0194
parquechacabuco@sbs.com.ar
www.sbs.com.ar

LIbrEríA vocEs DEL sur
Av. Rivadavia 1401
C1033AAC Buenos Aires
T. (54) 11 521 86 743
delsolar@vocesdelsur.com
www.vocesdelsur.com

AustrALIA
INtExt booK coMpANy & LANGuAGE 
INtErNAtIoNAL booKshop
Language International Retail / Showroom
15 Station Street
Kew East VIC   3102
T. +61 (03) 9857-0030
F. +61 (03) 9857-0031
customerservice@intextbook.com.au
www.intextbook.com.au

AustrIA
MEDIENLoGIstIK pIchLEr-ÖbZ  
GMbh & co KG
Sabine Heinrich
IZ-NÖ. Süd, Straße 1, Objekt 34
A-2355 Wiener Neudorf
T. +43 (0) 2236 63535-290
klett@medien-logistik.at
www.medien-logistik.at

LA LIbrEríA
Gentzgasse, 128 
1180 Wien
T. 01-478 92 59
F. 01-478925915
libreria@libreria.at 
www.libreria.at

bÉLGIcA
INtErtAAL
Bisschoppenhoflaan 383
2100 Deurne
T. (32) 3 220 65 00
F. (32) 3 226 81 86
klantenservice@intertaal.be
www.intertaal.be

yEbrA
Rue Stévin 115ª
1000 Bruselas
T. 32 2 2301029
F. 32 2 2310808
yebra@euronet.be

GALLIMArD Export/LA cArAvELLE
303 rue du Pré-aux-Oies
1130 Bruselas-Haren
T. (32) 2 240 9318
F. (32) 3 226 81 86
info@sdlcaravelle.com
www.sdlcaravelle.com

boLIvIA
DELtI  s. r. L.
Edificio Lomas Blancas
P. B. Zona Cota- Cota
C/ Medrano nº 1000
La Paz
T. (591)22773350
deltisrl@gmail.com

brAsIL
sbs-spEcIAL booK sErvIcEs
sbs – sp – sâo pAuLo
R. Alfredo Pujol, 1125
CEP02017-012
São Paulo
T. (11)2238-4477
F. (11)2256-7151
sbs@sbs.com.br

sbs – rJ – rIo DE JANEIro 
QuItANDA
Rua da Quitanda, 99
CEP: 20091-005
Rio de Janeiro
T. (21)2516-3536
F. (21)2203-0288
quitanda@sbs.com.br

cENtro 1
Lgo. de São Francisco, 34 - 3º Andar
CEP: 20051-070
Rio de Janeiro - RJ
T. (21)2221-3231
F. (21)2221-2953
rj@sbs.com.br

sbs – pr – curItIbA 
Mercês
Rua Fernando Simas, 952
CEP: 80430-050
Curitiba - Paraná
T. (41)3332-2313
F. (41)3333-4065
curitiba@sbs.com.b

sbs – MG – bELo horIZoNtE
Floresta
Rua Silva Jardim, 235
CEP: 30150-010
Belo Horizonte - Minas Gerais
T. (31)3222-6309
F. (31)3222-4926
anlbh@sbs.com.br

sbs – DF – brAsíLIA
Asa Norte 1
CLN, 406 - Bloco B - Térreo - Lojas: 02, 06, 08, 
48, 52, 54, 58, 68 e 72.
CEP: 70847-520
Brasília - Distrito Federal
T. (61)3274-0092
F. (61)3274-0096
df@sbs.com.br

sbs – rs – porto ALEGrE
Centro Histórico
Rua Caldas Junior, 6
CEP90010-260
Porto Alegre - Rio Grande do Sul
T. (51)3228-1260
F. (51)3231-1790
 rs@sbs.com.br

sbs – Es – GoIAbEIrAs 
Goiabeiras - UFES
Rua Fernando Ferrari, 845 - Loja 03 e 04 -  
Campus Universitário - Centro de Vivência 
CEP: 29075-910
Goiabeiras - Espirito Santo
Tél. (27)3026-7999
Fax (27)3026-7999
ufes@sbs.com.br

sbs – pE - rEcIFE
Aflitos
Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1519 - Loja 17 - 
Graças
CEP: 52050-020
Recife - Pernambuco
T. (81)3241-2959
F. (81)3427-9044
rosaesilva@sbs.com.br

sbs – bA – sALvADor
Pituba
Rua Otavio Mangabeira, 2401 - Coml. Ed. 
Atelier Place, Lojas 16 á 20
CEP: 41830-050
Salvador - Bahia
T. (71)3336-9845
F. (71)3336-9473
salvador@sbs.com.br

sbs – Go – GoIâNIA
Setor Bueno
Av. T-8, 863 - Quadra 62, Lote 20, Salas 01 e 02
CEP: 74210-270
Goiânia - Goiás
T. (62)3251-0063
F. (62)3251-0068
goiania@sbs.com.br

DIsAL
Av. Marginal Direita do Tiete, 800
Vila Jaguará
05118-100 São Paulo - SP
T. (55) 11 3226 3111
F. (55) 11 0800 7707 106
comercialdisal@disal.com.br
www.disal.com.br 

LIbrEríA EspAñoLA E hIspANoAMErIcANA 
Rua Augusta 1371 Consolação 
01305-100 São Paulo - SP
T. (55) 11 3283 4700
F. (55) 11 3288 6434 
libreriaespanola@gmail.com
www.libreriaespanola.com.br

EDItorA WMF MArtINs FoNtEs LtDA.
Rua Prof. Laerte Ramos de Carvalho, 133
01325-030, São Paulo - SP
T. + 55 (011) 3293-8180
F. + 55 (011) 3293-8153
drissi@martinsfontespaulista.com.br
www.martinsfontespaulista.com.br

MArtINs EDItorA LIvrArIA LtDA.
Av. Dr. Arnaldo, 2076
São Paulo – SP 01255 000
T. +55 (11) 3116-0000
info@emartinsfontes.com.br
www.martinsfontes-selomartins.com.

buLGArIA
KLEtt buLGArIA LtD.
22 Petar Delyan Str.
1124 Sofia
T. (359) 2 843 20 70
F. (359) 2 943 15 65
www.klett.bg / www.pons.bg 
www.schools.pons.bg

cANADÁ
LIbrEríA LAs AMÉrIcAs
2075, Boulevard Saint-Laurent
Montréal H2X 2T3, Qc
T. (1) 514 844 59 94
F. (1) 514 844 52 90
info@lasamericas.ca
www.lasamericas.ca

chILE
E-booKs. tEcNoLoGíA EDucAtIvA
Av. Claudio Arrau 6910 
13124 Pudahuel 
Santiago de Chile
T. (56) 748 5105
contacto@ebookschile.cl
www.ebookschile.cl

sbs LIbrEríA y EDItorA 
Av. Kennedy 8020 
Vitacura
Santiago de Chile
T. (56) 954 1135
F. (56) 954 1136 
sbs@sbs.cl
www.sbs.cl

Difusión en el mundo
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chINA
pArENthèsEs LIbrAIrIE- 
coNtINENtAL booKs LtD.
2/F Duke of Wellington House 14
Wellington Street
Hong Kong
T. (852) 25 269215
parentez@netvigator.com

coLoMbIA
ENGLIsh LANGuAGE sErvIcEs
Carrera 17 No. 142 – 23
Bogotá DC
T. (571) 481 49 01/481 48 19
F. (571) 274 04 30
servicio.cliente@litecolombia.com
www.litecolombia.com

corEA DEL sur
Kyobo booK cENtrE co. LtD.
Kwanghwamun 1, 1
1KA Chongro, Chongro-Gu
110-714 Seoul
T. 82-2-397-3481
F. 82-2-735-0030
kyobofbd@kyobobook.co.kr
www.kyobobook.co.kr

costA rIcA
DEsArroLLos cuLturALEs 
costArrIcENsEs D.c.c., s.A.
Sobre Boulevard Rohrmoser del Fogoncito 
100 oeste y 25 sur, San José 
T. (506) 222 03015
F. (506) 229 03174
vvenier@dcc.cr
www.dcc.cr

croAcIA
KLEtt vErLAG pubLIshING  housE LtD.
Domagojeva 15,
10 000 Zagreb,
T. +385 1 4619 153/5
F. +385 1 4619 156
office@klett.hr
www.klett.hr

DINAMArcA
vILLAro sproG
Stengaards Alle 109
2800 Lyngby
T. (45) 4444 9962
villaro@villarosprog.dk

EcuADor
LA LIbrEríA
Padilla S/N y Núñez de Vela
Edif. San Ramo Carolina Local 7
Quito
T. (593) 22438815
lalibreriampdg@hotmail.com

EGIpto
osIrIs oFFIcEW
50 Kars El nil Streetssine 
P.O. Box 107
00032 El Cairo
T. (20) 2396 19 03
F. (20) 2391 14 89
osiris@memanet.net

pLAIsIr DE LIrE
25, rue Mohandess Mohamed Abou El Leil
Ard El Golf - Héliopolis
11341 El Cairo
T. (20) 22 29 02 087 / 18 27 07 233
F. (20) 22 29 02 089
plaisir_de_lire@yahoo.fr

EMIrAtos ÁrAbEs uNIDos
ArAb GuLF EDucAtIoN
Office No 302, Third Floor
Al-Hilal Bank Building
Al-Nahda Road, Al Qusais 2
P.O. Box 86865 Dubai
T. +971 4220 4007
agedu@eim.ae

EsLovAQuIA
KLEtt NAKLADAtELství s.r.o.
Panenská 33
811 03 Bratislava
T. +421 904 008 552
info@vydavatelstvoklett.sk   
www.vydavatelstvoklett.sk

oxIco – JAZyKovÉ KNIhy
Panónska cesta 6
851 01 Bratislava 
T. +421 2 54410992/3
F. +421 2 54410994
oxico@oxico.sk
www.oxico.sk

EsLovENIA
ZALoZbA roKus KLEtt D.o.
Stegne 9B
1000 Liubliana
T. +386 1 513 46 00
F. +386 1 513 46 79
rokus@rokus-klett.si
www.knjigarna.com

EstADos uNIDos
coNtINENtAL booK co.
Western Division 
6425 Washington St. 7
CO 80229 Denver
T. +1 303 289 1761
F. +1 800 279 1764
cbc@continentalbook.com
www.continentalbook.com

IDEAL ForEIGN booKs
132-10 Hillside
Avenue Richmond Hill
N.Y. 11418 Nueva York
T. (1) 718 297 74 77
F. (1) 718 297 76 45
idealforeignbooks@worldnet.att.net

LAtIN AMErIcAN booK sourcE, INc.
681 Anita Street, Suite 102
Chula Vista, CA 91911
T. (1) 619 426 1226
F. (1) 619 426 0212
customers@spanishasasecondlanguage.com
www.spanishasasecondlanguage.com

MEp-INc / schoENhoF’s ForEIGN booKs
8124 N. Ridgeway
IL 60076 Skokie
T. (1) 84 76 76 15 96
nmengin@mep-inc.net

MEp-INc / schoENhoF’s ForEIGN booKs
76 A Mount Auburn Street
Cambridge, MA. 02138
T. 617-547-8855
F. 617-547-8551
nmengin@mep-inc.net
www.schoenhofs.com

AFb - ADLErs ForEIGN booKs
915 Foster Street
Evanston, IL 60201
T. (847) 864-0664
F. (847) 864-0804
info@afb-adlers.com
www.adlersforeignbooks.com

EstoNIA
ALLEcto LtD 
Juhkentali Str 8
10132 Tallinn
T. (372) 6277234
allecto@allecto.ee 
www.allecto.ee

hIspAANIA MAJA
Valli 4 3rd floor
10148 Tallinn
T. (372) 55696170
neftali@hispaaniamaja.ee
www.hispaaniamaja.ee

FILIpINAs
pIEFKE trADING
13 Sct. Dr. Lazcano Street Brgy Paligsahan
1103, Quezon City, Metro Manila
T. +63 (0) 923 5408 168
info@piefke-trading.com
www.piefke-trading.com

FINLANDIA
stocKMANN AcADEMIc booKstorE
Kutomotie 1 
P.O. Box 290
00381 Helsinki
T. (358) 09 121 4213
customerservice@akateeminen.com
www.akateeminen.com

otAvA pubLIshING coMpANy
Uudenmaankatu 10
00120 Helsinki
T. (358) 91996514
mari.kyyhkynen@otava.fi

FrANcIA
EDItIoNs MAIsoN DEs LANGuEs
78 rue de Turbigo
75003 Paris
Tél. (33)1 46 33 85 59
Fax (33)1 71 19 97 11
info@emdl.fr
www.emdl.fr

soFEDIs
11 rue Soufflot
75005 París
T. +33 1 53 10 25 25
F. +33 1 53 10 25 26
info@sofedis.fr
www.sofedis.fr

AttIcA LA LIbrAIrIE DEs LANGuEs
106, boulevard Richard Lenoir
75011 Paris
T. +33 1 55 28 80 14 
info@attica.fr
www.attica.fr

GIbErt JEuNE - rIvE GAuchE
10, place Saint Michel
75006 Paris
T. +33 1 56 81 22 22
F. +33 1 56 81 22 23
rivegauche-espagnol@gibertjeune.fr 
www.gibertjeune.fr

EtoN DIFusIoN 
17, rue Voltaire
92300 Levallois-Perret
T. +33 1 47 48 93 47
F. +33 1 47 48 13 41
contact@etondiffusion.fr 
www.etondiffusion.fr

coNtrAportADA – LA LIbrAIrIE DE 
L’EspAGNoL
14, rue Saint James
33000 Bordeaux
T. +33 5 47 29 75 72
info@contraportada.fr
www.contraportada.fr

LIbrAIrIE MoLLAt
15, rue Vital Carles
33080 Bordeaux
T. +33 5 56 56 40 40
F. +33 5 56 56 40 48
langues@mollat.com
www.mollat.com

LIbrAIrIE DEcItrE
6, Place Bellecour
69002 Lyon
T. +33 4 26 68 00 13
F. +33 4 26 68 00 21
bellecour6@decitre.fr
www.decitre.fr



70

Difusión en el mundo

GrEcIA
KLEtt hELLAs LtD
Pindarou & Leof. Ionias 110
GR-174 56 Alimos, Attiki
T. (30) 210 99 02 700
F. (30) 210 99 02 703
info@klett.gr
www.klett.gr

huNGríA
KLEtt KIADó KFt.
Temesvár utca 20 2nd Floor 
1119 Budapest
T. (36) 1 486 17 71
F. (36) 1 486 17 72
klett@klett.hu
www.klett.hu

INDIA
GoyAL pubLIshErs AND DIstrIbutors 
86 - U.B. Jawahar Nagar 
Kamia Nagar - 7 Delhi
T. (91) 11 238 52 986
F. (91) 11 238 50 961
goyal@goyalsaab.com
www.goyalsaab.com

INDoNEsIA
pIEFKE trADING INDoNEsIA
Kompleks Ligamas Indah blok E1/4
Pancoran – Perdatam Jakarta Selatan
12760, Jakarta
T. +62 (0) 817 0819 681 
carlissa@piefke-trading.com
www.piefke-trading.com

IrÁN 
thE bAyAN sALIs INtErNAtIoNAL  
booKstorE
No. 4 Salar Street., BSEO Building 
19867 Mahmoodieh
Teherán
T. (98-21) 22665972 
hr.talakoub@bayansalis.org
www.bayansalis.org

IrLANDA
INtErNAtIoNAL booKs
18 South Frederick St. 
2 Dublin
T. (353) 1 679 93 75
F. (353) 1 679 93 76
info@internationalbooks.ie
www.internationalbooks.ie

IsLANDIA
pENNINN
Grensásvegi 11
108 Reykjavík
T. (354) 540 2000
Boelh@penninn.is
www.penninn.is

IsrAEL
LIbrAIrIE Du FoyEr
14 Place Massaryk, BP 11352
61110 Tel-Aviv
T. (972) 35 24 38 35
F. (972) 35 27 16 22

DyKLEr LIbros EN EspAñoL
Allenby, 81
65134 Tel Aviv
T. +972 3 566 09 39
libros@netvision.net.il

ItALIA
buLGArINI 
Via E. Petrolini 8 / 10 
50137 Firenze 
T. (39) 55 61611/610646 
F. (39) 55 6161230 
info@bulgarini.it
www.bulgarini.it
www.bulgarinionline.it

LIbrErIA spAGNoLA 
Piazza Navona, 90
00186 Roma 
T. +39 06 68806950
info@libreriaspagnola.it
www.libreriaspagnola.it

JApóN
ADELANtE co. LtD.
2FL. Chiyoda Bldg. West Annex
2-5-8 Umeda Kita-ku
530-0001 Osaka
T. +81 663465554
F. +81 663465554
info@adelanteshop.jp
www.adelanteshop.jp

INtErspAIN
3-11 Rokubancho 
Chiyoda-Ku, T-102-0085 
Teshico-Rokubancho Building 5F 
00025 Tokio
T. +81 3 6426 8805
F. +81 3 3511 8498
interspain@interspain.jp
www.interspain.jp

LIbrEríA cErvANtEs by INtErspAIN
Instituto Cervantes Tokyo Build. 1F
2-9, Rokubancho, Chiyoda-ku
Tokyo 102-0085
T. + 81 (0) 3 6424 4335
F. + 81 (0) 3 6424 4336
interspain@interspain.jp
www.interspain.jp

shINKo tsusho co. LtD.
1-7-1 Wakaba, Shinjuku-ku
160-0011 Tokio
T. +81 333531751
F. +81 333532205
shinko@shinkotsusho.jp
www.shinkotsusho.jp

AsANo booKs
1F Yotsuyan, 2-1 Ikesono-cho Chikusa-Ku
Nagoya
T. 052-783-8491
F. 052-783-8492
asanobk@alles.or.jp
www.asanobooks.jp

KuWAIt
GroWMorE booKs 
PO Box 251
13003 Safat
T. (965) 43 38 784
gmbooks@qualitynet.net

LEtoNIA
booKshop GLobuss
Valnu iela 26
L-V1050 Riga
T. (371) 7226 957
maija@gramatnicaglobuss.lv

LíbANo
LIbrAIrIE ANtoINE sAL
Emir Bechir - BP 11-0656
11072050 Riad El Solh / Beirut
T. (961) 14 83 513
contact@antoineonline.com
www.antoineonline.com

LIbrAIrIE Du LIbAN
Sayegh Bldg. - Kesrouwan
facing InterDesign
11-9232
T. (961) 92 17 944/5/6
orders@ldlp.com
www.ldlp.com

tINtA NEGrA
120, Pharaon Street
Mar Mikhael
T. (961) 1570027
info@tinta-negra.com
www.tinta-negra.com

LItuANIA
uAb rotAs
Pylimo St. 42
LT-01136 Vilnius
T. +37 05 261 51 00
F. +37 05 261 54 87
info@rotas.lt
www.rotas.lt

LuxEMburGo
LIbrAIrIE FrANcAIsE
1, place d’Armes
1136 Luxembourg
T. (352) 22 00 67
F. (352) 47 00 25

LIbrAIrIE DEs LycÉEs
30, Avenue Victor Hugo
L-1750 Luxembourg
T. (352) 22 79 83
F. (352) 22 79 84
librairielycee@internet.lu
www.schoulbuch.lu

ErNstEr LoGIstIQuE
45, rue du Luxembourg
L-8077 Bertrange
T. (352) 22 50 77 333
F. (352) 22 50 77 399
www.ernster.com

MALAsIA
pIEFKE trADING
14 E, Mewah Court Condominium
Jln Bukit Indah
43000 Kajang
T. +60 (0) 16 3141 089
info@piefke-trading.com
www.piefke-trading.com

MArruEcos
sochEprEss
Jnanat Assghar, Oulad Haddou (Sidi Maârouf)
Commune de Bouskoura, Casablanca
T. +212 05 22 58 36 33
fabouchikhi@sochepress.ma
www.sochepress.ma

MÉxIco
MAcMILLAN pubLIshErs s.A. DE c.v.
Insurgentes Sur 1886, Col. Florida
CP 01030 México, D.F.
T. +52 55-5482-2200
ele@grupomacmillan.com
www.macmillan.com.mx

MyANMAr
pIEFKE trADING 
Nº 37, 148th Street, Pyar Yae Kone Quarter 
Tamwe Township, Yangon
T. +95 (0) 9420313409
info@piefke-trading.com
www.piefke-trading.com

NoruEGA
KorINor sKoLEAvDELINGEN
Jørnsløkkvn 14, 
0687 Oslo
T. +47 22 65 71 24
skoleavdelingen@korinor.no
www.korinor.no

NuEvA ZELANDA
INtExt booK coMpANy & LANGuAGE 
International Bookshop
Language International Retail / Showroom
15 Station Street
Kew East VIC 3102
T. +61 (03) 9857-0030
F. +61 (03) 9857-0031
customerservice@intextbook.com.au
www.intextbook.com.au
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pAísEs bAJos
INtErtAAL boEKhANDEL
Transistorstraat 80
1322 CH Almere
T. (31) 36 547 16 90
F. (31) 36 547 15 82
docentenservice@intertaal.nl
www.intertaal.nl

pErÚ
EuroMAtEx sAc
Calle Tambo Real 332-334 
Urb. Matellini, Chorrillos
Lima 09
T. 51 1 467 1767
F. 51 1 2426 338
euromatex@euromatex.pe
www.euromatex.pe

poLoNIA
WyDAWNIctWo LEKtorKLEtt sp. Z o.o. 
ul. Polska 114
60-401 Poznań
T. (48) 61 8496 201
F. (48) 61 8496 202 
doradcy@klett.pl
www.klett.pl

ELItE KsIEGArNIE hIsZpANsKIE
Ul. Tarczynska 1
02-025 Varsovia
T. +48 (22) 668 83 48
info@ksiegarnia-hiszpanska.com.pl
www.ksiegarniahiszpanska.pl

portuGAL
Grupo sErvENsINo - IMportAção & 
DIstrIbuIção 
Zona Industrial Vale do Alecrim, Lote 96
2950-437 Palmela
T. +351 212 385 231/2
F. +351 212 385 233
ana.batista@servensino.pt
www.servensino.pt

JosÉ DE ALMEIDA GoMEs E FILhos LDA.
Rua do Pinhal 3 C/V Esq.
Tovim de Cima, Apdo. 2031
3001-651 Coimbra
T. +351 239 404 539
geral@jagomes.net
www.jamoges.net

LIvrArIA A trIcANA
Avenida 5 de Outubro, 47/49
3810-082 Aveiro
T. +351 234 480 782 / 917 227 147
F. +351 234 480 784

LIvrArIA IDEAL
Rua Direita, 44
1495-717 Cruz Quebrada - Dafundo
T. +351 214 142 668
F. +351 214 143 460
livraria.ideal@sapo.pt
www.livraria-ideal.com

rEINo uNIDo
EuropEAN schooL booKs LtD. 
Ashville Trading Estate
The Runnings
Cheltenham GL51 9PQ
T. +44 1242 24 52 52
F. +44 1242 22 41 37
direct@esb.co.uk
www.eurobooks.co.uk

thE EuropEAN booKshop & thE 
youNG EuropEANs booKshop
5 Warwick Street
London W1B 5LU
T. +44 2077 34 52 59
F. +44 2072 87 17 20
direct@esb.co.uk
www.europeanbookshop.com 
www.younglinguists.com

rEpÚbLIcA chEcA
KLEtt NAKLADAtELství s.r.o.
Prńmyslová 1472/11
102 00 Praga 10
T. (420) 233 084 110
info@klett.cz
www.klett.cz

MEGAbooKs INtErNAtIoNAL
Trebohostická 2283
100 00 Praga 10 Strasnice
T. (420) 2 72 12 31 90 
F. (420) 2 71 74 10 35
BProchazkova@megabooks.cz
www.megabooks.cz

ruMANíA
cENtruL DE cArtE strAINA sItKA srL
23 Dacia bd. Sector 1
10435 Bucarest 
T. (40) 21 210 30 30
F. (40) 21 210 40 10
office@cartestraina.ro
www.cartestraina.ro

rusIA
booKhuNtEr LtD.
Krivokolenny per. 9 building 1
101000 Moscow 
T. +7 495 623 0322/0400/0640/8656/9210
angliabooks@bookhunter.ru
www.bookhunter.ru

cENtro DE LENGuA EspAñoLA  
y cuLturA ADELANtE
Avenida Nevsky 54
191023 San Petersburgo
T. +7 812 600 1880
F. +7 812 600 1880
info@centroadelante.ru
www.centroadelante.ru

sErbIA
KLEtt pubLIshING housE LtD.
Svetozara Corovica 15/IV
11000 Beograd
T. +381 11 3348 384
F. +381 11 3348 385
tijana@klett.rs
www.klett.rs

sINGApur
pIEFKE trADING
Corporation Road, Blk 175, Jurong East
600175, Singapore
T. +60 (0) 38735 0914
info@piefke-trading.com
www.piefke-trading.com

sIrIA
chAchAtI booKshop
18 Rue Parlement
Salhie-Chaarl
Damasco
T. (963) 11 33 31 143
F. (963) 11 68 13 266
rrchacha12@hotmail.com

suEcIA
sprAKboKhANDELN I LuND
Lila Tvärgatan 21
22353 Lund
T. (46) 12 85 68
F. (46) 14 61 65
order@sprakbokhandeln.se
www.sprakbokhandeln.se

stuDENtLIttErAtur Ab 
Skola/Vuxenutbildning 
Box 141 221 00 Lund
T. (46) 31 21 00
F. (46) 30 53 38
kundtjanst@studentlitteratur.se 
www.studentlitteratur.se/skolvux

suIZA
KLEtt uND bALMEr AG
Baarerstrasse 95 Postfach
2357 - 6302 Zug
T. (41) 726 28 00
F. (41) 726 28 01
order@klett.ch
www.klett.ch

LIbrAIrIE ALbAtros
6 Charles Humbert 
1205 Ginebra
T. (41) 22 731 75 43
F. (41) 22 731 75 43 
albatros@libreria-albatros.ch
www.libreria-albatros.ch

LIbroMANIA
Länggasstr. 12 
3012 Berna 
T. (41) 31 305 30 30
F. (41) 31 305 30 31
mail@libromania.ch
www.libromania.ch

tAILANDIA
D.K. toDAy co. LtD.
15/234 Soi Sua Yai Uthit, Ratchada Phisek 
Road, 
Chankasem Chatuchak
10900 Bangkok
T. (66) 2541.7375
F. (66) 25417377
tkeeree@inet.co.th
www.dktoday.net

tAIWÁN
cAvEs booKs LtD.
5F, No. 207, Ti-Ding Ave.
Sec. 1, Nei-Hu District, 11494 Taipei
T. +886 2 8792 5001
F. +886 2 8792 5026
Cathy@cavesbooks.com.tw

cENtrAL booK pubLIshING co.
2nd FL. No. 141 Section 1 
Chung-King South Road
Taipei R.O.C
T. +886 2331 5726
F. +886 2331 1316
central2@ms24.hinet.net

suNNy pubLIshING co.
5F-4 No. 70 Sec. 2, Roosevelt Rd.
Zhongzheng District
Taipei City 100
T. +886 2 2358 7931/2
F. +886 2 2358 7930 
sunny.publish@msa.hinet.net 
www.sunnypublish.com.tw

tÚNEZ
cLAIrEFoNtAINE
52 Avenue de 7 Novembre 
Sidi Daoud 
2046 La Marsa
T. (216) 71 77 84 80
F. (216) 71 77 83 60
contact@clairefontaine.com.tn

turQuíA
MAcENtA yAyINcILIK
Dikilitaş Mah. Barış Sk.
Fulya Sitesi A Blok 9/A 
Beşiktaş / Estambul
T. (90) 21 22 59 54 73
info@macenta.com.tr
www.macenta.com.tr

ucrANIA
LINGuIst
Skovorody Str. 6 office 44
04070 Kiev
T. (38) 0445993228
odolsky@linguist.com.ua
www.linguist.com.ua    
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ANDALucíA y ExtrEMADurA
AZEtA ArMILLA
Camino Bajo s/n
18100 Armilla (Granada)
T. 958 550 080 
F. 958 571 556
granada@azetadistribuciones.es

AZEtA bEEthovEN
C/ Beethoven, 7
18006 Granada
T. 958 815 561
F. 958 816 164
granada@azetadistribuciones.es

AZEtA MÁLAGA 
C/ Cerrajeros, 14
29006 Málaga
T. 952 354 608 
F. 952 320 219
malaga@azetadistribuciones.es

AZEtA EL vIso
C/ Alcalde Garret y Souto, 74-76
Polígono El Viso
29006 Málaga
T. 952 350 120 
F. 952 363 984
malaga@azetadistribuciones.es

AZEtA storE sEvILLA
Polígono Ind. Store 
Calle A Nave 20
41008 Sevilla
T. 954 431 228
F. 954 431 434
sevilla@azetadistribuciones.es

AZEtA p.I.s.A.
Exposición 24 Polígono Ind. Pisa
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
T. 954 186 795
F. 954 184 911
sevilla@azetadistribuciones.es

AZEtA córDobA
Calle Simón Carpintero, 29E
14014 Córdoba
T. 957 325 203
F. 957 325 649
cordoba@azetadistribuciones.es

AZEtA bADAJoZ
Pg. El Nevero 
C/ Joaquín Sánchez Valverde, 10
06006 Badajoz
T. 924 277 502
F. 924 277 276
badajoz@azetadistribuciones.es

AZEtA ALMEríA
Pg. La Juaida C/ Río Andarax, 1
04240 Viator (Almería)
T. 950 103 430
F. 950 315 741
almeria@azetadistribuciones.es

ArAGóN
sGEL
Jon Arrospide, 30
48014 Bilbao
T. 944 475 152
F. 944 762 417
libros.bilbao@sgel.es

AsturIAs
DIstrIbucIoNEs y proMocIoNEs 
tErrIEr, s.L.
Mercator, 71
Polígono Ind. Roces 4
33211 Gijón
T. 985 168 287
F. 985 168 277
terrier@terrieronline.com

sGEL
Calle B Parcela 46 
Polígono Asipo
33428 Cayes-Llanera
T. 985 266 876
F. 985 264 001
libros.asturias@sgel.es

bALEArEs
IbErLIbros, s. A.
Entenza, 240
08029 Barcelona
T. 934 394 108
F. 934 394 106
comercial@iberlibros-sa.com

cANtAbrIA
DIstrIbucIoNEs y proMocIoNEs 
tErrIEr, s.L.
Mercator, 71
Polígono Ind. Roces 4
33211 Gijón
T. 985 168 287
F. 985 168 277
terrier@terrieronline.com

sGEL
Calle B Parcela 46 
Polígono Asipo
33428 Cayes-Llanera
T. 985 266 876
F. 985 264 001
libros.asturias@sgel.es

cAtALuñA
IbErLIbros, s. A.
Entenza, 240
08029 Barcelona
T. 934 394 108
F. 934 394 106
comercial@iberlibros-sa.com

cAstILLA y LEóN
sGEL LIbros
Avenida Conde de Romanones, 7
Polígono industrial Miralcampo
12900 Azuqueca de Henares (Guadalajara)
T. 902 194 752
F. 949 277 266
libros.madrid@sgel.es

cAstILLA-LA MANchA
sGEL LIbros
Avenida Conde de Romanones, 7
Polígono industrial Miralcampo
12900 Azuqueca de Henares (Guadalajara)
T. 902 194 752
F. 949 277 266
libros.madrid@sgel.es

coMuNIDAD vALENcIANA
EDIsoL LIbros, s.L.
Obispo Jaime Pérez, 13
46006 Valencia
T. 963 330 676
T. 963 330 619
F. 963 335 221
edisollibros@yahoo.es

GALIcIA
sGEL 
Parroquia de Guísamo 
Parcela B17 nave 2
Polígono Ind. Bergondo 
15165 Bergondo (La Coruña)
T. 981 795 406
F. 981 795 119
libros.lacoruna@sgel.es

IsLAs cANArIAs
cANAry booKs, s.L.
General Porlier, 79
38006 Santa Cruz de Tenerife
T. 922 271 715
T. 922 242 244
F. 922 284 878
libreria-tenerife@canarybooks.net

cANAry booKs, s.L.
Senador Castillo Olivares, 51
35003 Las Palmas de Gran Canaria
T. 928 360 525
T. 928 365 755
F. 928 362 876
libreria-laspalmas@canarybooks.net

IDIoMÁtIKA
Calvo Sotelo, 71
38205 La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)
T. 922 251 200
F. 922 260 325
idiomatika@idiomatika.net

IDIoMÁtIKA
Senador Castillo Olivares, 52
35003 Las Palmas de Gran Canaria
T. 928 433 265
F. 928 433 257
idiomatika@idiomatika.net

MADrID
sGEL LIbros
Avenida Conde de Romanones, 7
Polígono industrial Miralcampo
12900 Azuqueca de Henares (Guadalajara)
T. 902 194 752
F. 949 277 266
libros.madrid@sgel.es

MurcIA y ALbAcEtE
EDIsoL LIbros, s.L.
Obispo Jaime Pérez, 13
46006 Valencia
T. 963 330 676
T. 963 330 619
F. 963 335 221
edisollibros@yahoo.es

pAís vAsco
ELKAr bANAKEtA
Portuetxe, 88
20018 San Sebastián
T. 943 310 301
F. 943 310 452
www.elkarbanaketa.com

Distribuidores en España

tAMbIÉN puEDEs ENcoNtrAr 
NuEstros LIbros EN toDAs 
LAs LIbrEríAs EspEcIALIZADAs 
DE IDIoMAs DE EspAñA, Así 
coMo EN puNtos DE vENtA 
FNAc y cAsA DEL LIbro

pArA MÁs 
INForMAcIóN:

Difusión Barcelona
Trafalgar, 10 - Entresuelo 1ª

08010 Barcelona
T. 93 268 03 00

Difusión Madrid
Calle del General Arrando, 14

28010 Madrid
T. 91 591 42 73




