
28/7/2016 www.fiile.org.ar/contenido/newsletter/newsletter_ver.php?id=23

http://www.fiile.org.ar/contenido/newsletter/newsletter_ver.php?id=23 1/2

Ver este mensaje online.

NUESTRA LENGUA /
FEBRERO 16

El VII Congreso
Internacional de la
Lengua Española se
celebrará en San
Juan de Puerto Rico
en marzo de 2016

La séptima edición del Congreso Internacional
de la Lengua Española (CILE) se celebrará en
la ciudad de San Juan de Puerto Rico entre los
días 15 y 18 de marzo de 2016.   FUENTE: ...

Más información

Medida para leer entre líneas

EL GOBIERNO ABRIÓ LA IMPORTACIÓN DE
LIBROS Bajo la razonable máscara de la
“bibliodiversidad”, la liberación anunciada por
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“bibliodiversidad”, la liberación anunciada por
el Ministerio de Cultura implica efectos ...

Más información

El gran historiador de la
lectura, en la silla de Groussac
y Borges

Entrevista a Alberto Manguel, designado ayer
como director de la Biblioteca Nacional. Sus
modelos de biblioteca son las de Colombia y
México, donde también cumplen una función
educativa.   FUENTE: ...

Más información

El Instituto Cervantes presenta
el nuevo anuario "El español
en el mundo”

Es la lengua materna de 470 millones y el
tercer idioma más usado en Internet. El libro,
de 300 páginas, incluye artículos de nueve
expertos cervantistas sobre el Quijote. García
...

Más información

De interés y reseñas / Febrero 2016

Refugiado es la palabra del año 2015 para la Fundación del Español Urgente, promovida por la
Agencia EFE y BBVA.

Por tercer año consecutivo, la Fundéu BBVA ha dado a conocer su palabra del año, elegida entre las
más de doscientas a las que ha dedicado alguna de sus recomendaciones diarias durante los
últimos doce meses.

Para leer el contenido completo haga click acá

Gracias por leer este boletín de novedades de la Fundación Instituto Internacional de la Lengua
Española.
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