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《生きたスペイン語  話 す･書 く３００のポイント 》

 El Español más Vivo. – 300 Recomenda- 
ciones para hablar y escribir bien 

- Dirigida por Fundación del Español Urgente  

292 pags.  15.5 x 23.5 cm  paper cover 

本体価格 5,400 円    税込価格   5,832 円 

    《生きたスペイン語  話 す･書 く３００のポイント 》  

                        El Español más vivo. – 300 
recomendaciones para hablar y escribir bien 

※ スペイン語 言 語 学 で初 となる歴 史 統 語 論 。全 四 部 構 成 の第 三 部 （全 ２巻 ）が入 荷 いたしました。 

  第 ３部 では「副 詞 」、「前 置 詞 」、「接 続 詞 」、「文 節 関 連 」について詳 解 。 

  ¿Tiene nombre en español esa foto que nos hacemosa nosotros mismos con el móvil y que luego 
compartimostambién con el teléfono?: ¿autofoto?, ¿autorretrato?,¿selfie?, ¿selfi? ¿Y cómo la 
compartimos?, ¿la enviamosen un wasap o en un guasap?... ¿Hay alternativas en española 
extranjerismos tan omnipresentes como know-how,runner, website, timming o vending? ¿Qué es la 
cibercondría?¿Es correcto hablar de postureo?¿Sabías que si usasexpresiones como «erario público» 
o «falso pretexto»te estás repitiendo?... 

El español más vivo, 300 recomendaciones para hablar y escribir bienno es un libro de estilo clásico de 
los que estás acostumbrado a consultar.Acorde con el espíritu de la Fundéu, se centra precisamente en 
ese españolque aún no ha llegado a los diccionarios ni a las gramáticas, porque la lenguay sus 
hablantes siempre son, y así deben serlo, más rápidos. No es un manualde ortografía ni tampoco una 
gramática, pero estamos seguros de que te resolverácuestiones que ningún otro libro, por el momento, 
ha planteado.  

La Fundación del Español Urgente se ha convertidoen una herramienta siempre disponible para todos 
aquellos que utilizan elidioma en su actividad profesional diaria o que, simplemente, sienten 
curiosidadyquieren resolver sus dudas sobre el idioma. Sus recomendaciones lingüísticasestán siempre 
apegadas a la actualidad informativa y por ello opera sobreel español más vivo y reciente.  


