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CATÁLOGO

Actualidad

Punto y Coma - Audio revista para mejorar tu español

Un primer paso para acceder a los medios que leen y escuchan los nativos
Revista de actualidad y cultura para aprender español…
y muchas cosas más. Con este recurso te divertirás y
profundizarás en la cultura y la actualidad de los países
hispanohablantes. Punto y Coma publica 6 números al año.

Edición impresa

Nivel

A2-C2

Acentos

castellano, argentino, mexicano, venezolano…

Glosarios

inglés, francés, alemán y portugués

Audio

CD +60 min

Publicación

enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre

Edición digital
La edición digital está disponible en
suscripción de 1 año y en ejemplares
sueltos. No es una versión imprimible.
Si quieres un PDF imprimible (para
2 copias), te recomendamos las
Colecciones Digitales agrupadas por
año de publicación. Están en formato
PDF descargable y audio en MP3.

La edición impresa está
disponible en suscripciones de
1 o 2 años (6 números al año)
o en ejemplares sueltos.
Formato

pdf (48 pág.) + mp3 (+60 min)

Formato

revista (48 pág.) + CD audio (60 min.)

Glosarios

inglés, francés, alemán y portugués

Glosarios

inglés, francés, alemán y portugués

Impresión

no disponible

Licencia

permiso de fotocopias gratis para centros suscritos

Licencia

3 descargas

Edición online - FULL ACCESS

Edición interactiva
Punto y Coma interactiva es una
recopilación anual de los mejores
textos publicados en Punto y Coma.
Contiene actividades interactivas,
galerías de fotos y audios
sincronizados con el texto. Sólo
disponible en iBooks y iTunes Store.

FULL ACCESS te da acceso
a los más de 64 números
publicados de Punto y Coma y
a los que se publiquen durante
tu periodo de acceso.
Formato

online (no descargable, no imprimible)

Formato

iBook (para iPad o iPhone)

Glosarios

inglés, francés, alemán y portugués

Glosarios

inglés

Acceso

1 mes / 4 meses / 1 año

Impresión

no disponible

Contenido

más de 650 textos y más de 650 audios

Licencia

1 descarga

Cursos

Método online HABLA
El método de español de Habla con Eñe

El método HABLA para aprender español se basa en la participación del alumno en contextos de la vida cotidiana.
El aprendizaje parte de una situación comunicativa real que se plasma en la serie de ficción Spanish Sitcom. Cada capítulo
gira en torno a los contenidos léxicos y gramaticales de cada unidad del curso. Cada unidad de este método se estructura
en secciones que favorecen un aprendizaje progresivo y natural: léxico, gramática, funciones comunicativas, prácticas de
comunicación, pronunciación, cultura y ¿qué hemos aprendido?.

Nivel A2

Nivel A1
Explicaciones

español, inglés

Explicaciones

español, inglés

Unidades

15

Unidades

15

Serie TV

15 episodios con subtítulos en español

Serie TV

15 episodios con subtítulos en español

Vídeos

47 vídeos de vocabulario

Vídeos

19 vídeos de vocabulario

Audios

100 (acento castellano)

Audios

100 (acento castellano)

Actividades

250 (interactivas y autocorregibles)

Actividades

250 (interactivas y autocorregibles)

1 mes / 4 meses / 1 año

Acceso

1 mes / 4 meses / 1 año

Acceso

Nivel B1

Incluye sección de CULTURA

Nivel B2

Incluye sección de CULTURA

Explicaciones

español

Explicaciones

español

Unidades

20

Unidades

20

Serie TV

10 episodios con subtítulos en español

Vídeos

50 vídeos de vocabulario

Vídeos

22 vídeos de vocabulario

Audios

110

Audios

100

Actividades

260 (interactivas y autocorregibles)

Actividades

250 (interactivas y autocorregibles)

Acceso

1 mes / 4 meses / 1 año

Acceso

1 mes / 4 meses / 1 año

Acentos

castellano, cubano, venezolano, mexicano, argentino

Acentos

castellano, cubano, venezolano, mexicano, argentino

hablametodo.com

Cultura

El mundo en español - Lecturas de cultura y civilización
Para vivir la cultura de los países que hablan español

¡Vive la cultura de los países que hablan español! Cada título contiene entre 18 y 40 lecturas sobre Hispanoamérica y
España. Todas ellas van acompañadas de su audición, actividades de lengua y cultura, y fotografías en color. Las actividades
son muy adecuadas para preparar los exámenes DELE.
Formato

libro + CD con audio

Acentos

castellano, mexicano, venezolano, argentino

Glosarios

español-español, inglés, francés, alemán,
italiano, portugués

Nivel A2

Nueva edición

Nivel A2 - Interactivo

Contiene 18 lecturas sobre
Hispanoamérica y España, y
actividades de comprensión y
expresión basadas en la realidad
sociocultural de todo el mundo
hispanohablante.

Contiene 10 lecturas con
audio seleccionadas de la
edición impresa y actividades
interactivas de comprensión y
expresión.

ISBN

9788461474950

ISBN

9788461474950

Formato

libro + CD de audio

Formato

iBook (para iPad o iPhone)

Páginas / Audio

160 págs. / 79 min / 18 lecturas

Páginas

55 págs.

Autor

Carmen Aguirre et al.

Autor

Carmen Aguirre et al.

Nivel B

Nivel A - Junior (11-15 años)
Libro de cultura y civilización de
nivel A para jóvenes de 11 a 15
años.
Se compone de 12 unidades
mediante las cuales los
estudiantes aprenderán a
expresar los gustos, a dar su
opinión, a contar una historia
utilizando el tiempo pasado, etc.

Contiene 28 lecturas sobre
Hispanoamérica y España, y
actividades de comprensión y
expresión basadas en la realidad
sociocultural de todo el mundo
hispanohablante.
ISBN

9788461564781

ISBN

9788493991142

Formato

libro + CD rom / audio mp3

Formato

libro + CD rom / audio mp3

Páginas / Audio

152 págs. / 122 minutos / 28 lecturas

Páginas / Audio

80 págs. / 55 minutos / +40 lecturas

Autor

Carmen Aguirre et al.

Autor

Óscar Rodríguez

Vídeos y audios

Spanish Sitcom - DVD
Tu serie de TV para aprender español

Spanish Sitcom es una serie de ficción para aprender español
que tiene 3 temporadas correspondientes a los niveles A1, A2
y B1. Cada episodio tiene una duración de 3-4 minutos y gira
en torno a los contenidos léxicos y gramaticales del nivel A1,
A2 y B1 del MCER respectivamente. Una manera divertida de
aprender y repasar la gramática, las funciones comunicativas
y el léxico correspondiente a cada nivel.

Edición impresa

DVD (+50min) + libro (72 pág.)

Edición online

licencias de 1 a 2 años

Idioma DVD / subtítulos

español / español

Idioma del libro

español-inglés

Sistema

PAL multizona

Spanish Sitcom I - A1 + A2

Spanish Sitcom II - B1

Contiene un DVD con 15 capítulos y un
libro con explicaciones gramaticales,
funciones comunicativas y actividades.

Contiene un DVD con 15 capítulos y un
libro con explicaciones gramaticales,
funciones comunicativas y actividades.

Contiene un DVD con 10 capítulos y un
libro con explicaciones gramaticales,
funciones comunicativas y actividades.

ISBN

9788494513213

ISBN

9788494513220

ISBN

9788494513282

Nivel

A1

Nivel

A2

Nivel

B1

Acento castellano

Acento castellano

Acento castellano y cubano

Guías de Conversación

Las fórmulas más típicas del español en los viajes y en los negocios

Viajes

Negocios

También disponible en
edición para iPad y iPhone
en iBooks o iTunes Store.

También disponible en
edición para iPad y iPhone
en iBooks o iTunes Store.
ISBN

9788494232619

ISBN

9788494232626

Nivel

A1-A2

Nivel

B1

Formato

CD (+50min) + libro (28 pág.)

Formato

CD (+50min) + libro (32 pág.)

Literatura

Colección Libros Blancos
Los grandes maestros del relato en español

Esta colección contiene los relatos originales de los mejores autores de Hispanoamérica y España. Cada libro presenta una
variedad del español distinta y contiene una introducción al autor, una presentación de la trama para entender mejor su
contexto histórico y social, un glosario de explicación de las palabras más difíciles y actividades para preparar el DELE.
Nivel

B2-C2

Formato

libro + CD de audio (+60 min.)

Páginas

128 págs.

Relatos del Caribe

Relatos españoles contemporáneos

Míster Taylor - Augusto Monterroso
Abril es el mes más cruel - Guillermo Cabrera Infante
La Nochebuena de Encarnación Mendoza - Juan Bosch
En automóvil - Rubén Martínez Villena

La lengua de las mariposas – Manuel Rivas
Las visitas – Carlos Castán
Una carencia íntima – Juan José Millás
La casa feliz – José María Merino

ISBN

9788493991111

ISBN

9788494232688

Acentos

cubano y venezolano

Acento

castellano

Glosarios

español-español, inglés, francés, alemán

Glosarios

español-español, inglés, francés, alemán

Relatos del Río de la Plata

Relatos mexicanos

Sábado de gloria – Mario Benedetti
Emma Sunz – Jorge Luis Borges
Casa tomada – Julio Cortázar
El libro de los abrazos – Eduardo Galeano
Después de este destierro – Daniel Moyano
Desagravio – Ricardo Piglia

No oyes ladrar los perros – Juan Rulfo
La tía Celia – Ángeles Mastretta
Tenga para que se entretenga – José Emilio Pacheco
El guardagujas – Juan José Arreola

ISBN

9788461327942

ISBN

9788461415243

Acentos

argentino y uruguayo

Acento

mexicano

Glosarios

español-español, inglés

Glosarios

español-español, inglés, francés, alemán

Literatura

Colección Bisagra

Una ventana a la literatura en español
Cuidada selección de historias para el aula de ELE.
Los relatos son originales y se presentan en una bonito caja
que contiene un libreto con los textos íntegros, ilustraciones
en color, explicaciones de las palabras más difíciles a pie de
página y un CD con las audiciones.

Relatos de encuentros
y desencuentros

Nivel

B-C

Formato

libro + CD de audio + actividades en PDF

Acentos

castellano

Glosarios

español-español, inglés, francés, alemán

Relatos de amor y desamor

ISBN

9788493991128

ISBN

9788493991135

Páginas

60 págs.

Páginas

56 págs.

Audio

74 min.

Audio

62 min.

Saldría a pasear todas las noches – Bernardo Atxaga
Trastornos de carácter – Juan José Millás
Villancico – Sergi Pàmies
No es nada – Carlos Castán
Amigas – Mercedes Abad

¿Qué me quieres, amor? – Manuel Rivas
Las cartas de los tristes – Andrés Neuman
Viaje de regreso – Carlos Castán
Inconvenientes de la talla L – Hipólito G. Navarro
Herencia – Espido Freire

Audiolibros

Literatura en CD para profesores y estudiantes de ELE
Cuidada selección de historias para el aula de ELE.
Todos los CD recogen 5 relatos originales seleccionados por
Habla con Eñe por su y leídos por actores profesionales.
Esta línea de audiolibros en CD son exclusivamente para
escuchar y son de nivel nativo.

Historias imposibles

ISBN 9788461438518
El almohadón de plumas – Horacio Quiroga
La noche boca arriba – Julio Cortázar
En la isla de Moró – José María Merino
La micología – Quim Monzó
La mitad del diablo – Juan Pedro Aparicio

Formato

CD audio +60 min.

Acentos

castellano, argentino

Idiomas

español

Historias de la vida

ISBN 9788461438501
El presupuesto – Mario Benedetti
No quiero engañarlos – Augusto Monterroso
El puñal florentino – Luis Mateo Díez
El sol – Miguel Delibes
Mujeres de ojos grandes – Ángeles Mastretta

PEDIDOS EN HABLA CON EÑE
•
•
•

TEL +34 917 653 897
E-MAIL comercial@hablaconene.com
TIENDA ONLINE www.hablaconene.com

HABLA CON EÑE, S.L.
Gardenia, 36, 28109, Madrid - Spain

HABLACULTURA

blog de ELE para profes
costumbres

viajes

curiosidades

audios mp3

cine

Recursos para estudiates y profesores de español

glosarios en 4 idiomas

actualidad

cultura

gramática

español lengua extranjera

entrevistas

textos para aprender español

literatura

reportajes

Plataforma ELE de
recursos gratuitos
para profesores
Más de 2000 personas al
día aprenden español con
nosotros.

curso online

www.hablacultura.com
AGENCIAS DE SUSCRIPCIÓN

EBSCO, DELSA, Marcial Pons Librero, WT Cox, LM Information Services, France Publications, Diaframma, Edigroup, Prenax,
Infotrading Books and Periodicals, European Schoolbooks, UPIE Di Marlin Riccardo, Infoclip, Libreria Europa di Miracolo S.

LIBRERÍAS

Austria: La Librería, ÖBV Buchhandlung, Kuppitsch / Alemania: La Rayuela / Bélgica: Punto y Coma / Canadá: Riviera Solutions
Francia: Gibert Joseh, Mollat, Ombres Blanches, Gibert Jeune / Holanda: Molinos de Viento / Polonia: Nowela / Reino Unido:
Heffers, Blackwell, Foyles, The European Bookshop

DISTRIBUIDORES
•

•
•
•
•

Languages Direct Reino Unido
www.languages-direct.com
0044 1179 272 236 / freephone: 08001412210
Intertaal Holanda
www.intertaal.nl
0031 36 547 1680 / klantenservice@intertaal.nl
Ernst Klett Verlag GmbH Alemania
www.klett.de
0049 711 667 215 55 / kundenservice@klett-sprachen.de
Inter Logos SRL Italia
www.libri.it / 0039 059 412648
Caves Books Taiwán
www.cavesbooks.com.tw
00886 0 287 925 024 / service@cavesbooks.com.tw

•
•
•
•

Las Américas Canadá
www.lasamericas.ca
0051 4844 5994 / magasin@lasamericas.ca
Letraviva Brasil
www.letraviva.com.br
0055 (11) 3088 7992 / letraviva@letraviva.com.br
SGEL ESPAÑA + Internacional
www.sgel.es/libros
0034 91 657 68 86 / compraslibros@sgel.es
CELESA Internacional
www.celesa.com
0034 915 170 170 / celesa@celesa.com

