
 
 

Lenguando, el primer evento sobre lengua, comunicación y tecnología. 
 
Lenguando es el evento sobre las industrias de la lengua que reunirá en Madrid los 
días 12 y 13 de octubre a editores, traductores, correctores, docentes, investigadores, 
filólogos y otros profesionales de las industrias de la lengua. Consistirá en dos días de 
conferencias y talleres en los que la lengua y sus aplicaciones prácticas serán los 
absolutos protagonistas. 
 
El eslogan “Conectados por la lengua” es muestra del espíritu de las jornadas: 
Lenguando busca reunir a los diferentes perfiles profesionales relacionados con el 
mundo de la lengua y la comunicación para compartir conocimiento y debatir sobre los 
nuevos desafíos que plantea la revolución tecnológica.  
 
Las sesiones de Lenguando  girarán en torno a los nuevos medios, la edición de 
textos, herramientas de corrección, ebook y texto digital, diseño de apps, recursos 
para el aula, enseñanza del español, comunicación oral... Todo desde una perspectiva 
práctica y con buen humor.  
 
Los organizadores han escogido La Industrial como sede, una antigua fábrica de hielo 
en el corazón del barrio de Malasaña, reconvertida ahora en un centro de coworking. 
El espacio acogerá simultáneamente conferencias, talleres y actividades de 
dinamización en torno a la lengua y a la comunicación. 
 
El estilo híbrido del evento, a caballo entre las industrias tradicionales de la lengua y el 
enfoque tecnológico e innovador, viene del propio perfil de los organizadores. Molino 
de Ideas es una empresa especialista en el procesamiento del lenguaje natural y la 
tecnología lingüística. Cálamo&Cran es la empresa de referencia en servicios 
editoriales y de corrección. Xosé Castro es un conocido divulgador en el campo de la 
lengua, y es además presentador de televisión, guionista, traductor e intérprete. 
 
 
 

http://www.lenguando.com/
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http://www.lenguando.com/ 
http://blog.lenguando.com/ 

Twitter: @lenguando 
Facebook: Molino de Ideas 
Linkedin: Molino de Ideas 
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Gloria Gil ggil@molinodeideas.es 

Saúl Loriente sloriente@molinodeideas.es 
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