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Sí, ¡puedes leer! Campaña de fomento de la lectura 

El Departamento de Cultura de la Generalitat y la Asociación Lectura Fácil inician 

la campaña de fomento de la lectura: “Sí, ¡puedes leer!”. 

 

Profesionales del ámbito de la cultura, la comunicación, el deporte y la gastronomía, 

y usuarios de libros de Lectura Fácil reflexionan sobre el acceso a la lectura 

de personas con dificultades lectoras. 

 

La campaña se inicia con los vídeos de la restauradora Ada Parellada y Albert, 

un alumno de la escuela de educación especial Vida Montserrar de Acidh; 

y la escritora y periodista Empar Moliner con Mari, una chica dominicana 

que ha aprendido catalán en el Consorci de Normlització Lingüística de Cornellà 

de Llobregat. Los vídeos se han realizado en la biblioteca Caterina Albert – Camp 

de l’Arpa de Barcelona. 

 

Objetivo de la campaña Sí, ¡puedes leer! 

Romper barreras frente a la lectura, y dar a conocer los libros de Lectura Fácil 

como herramienta indispensable para que la lectura llegue a todo el mundo, 

en especial a las personas con dificultades lectoras. 

 

La experiencia de estos años ha demostrado la necesidad de materiales LF 

y de su eficacia a la hora de despertar, recuperar o mantener la capacidad lectora 

en personas que habitualmente no leen. Los datos así lo certifican: 11 editoriales publican 

libros LF, el catálogo cuenta con 160 títulos, y más de 300 clubs de lectura utilizan estos 

materiales. 

https://youtu.be/u7WW2nxTHxc 

 

 

Clubs de Lectura Fácil  

En 2015 se han llegado a los 300 clubs LF en toda España 

 

 Euskadi 

- Mediateka Alhóndiga (Bilbao) con usuarios de ASPACE Bizkaia con parálisis cerebral. 

- Biblioteca San Francisco (Bilbao), para personas en situación de exclusión social  

- Bilblioteca de Iurreta, con usuarios del Hospital de Día  

Grupo Urgatzi (Galdakao), para gente mayor. 

- Fundación Goyeneche (Donostia), para personas con discapacidad intelectual. 

- Avifes (Bilbao), para personas con trastornos mentales. 

http://www.alhondigabilbao.com/mediateka/actividades
http://aspacebizkaia.org/
https://www.facebook.com/pages/Bilboko-Udal-Liburutegiak-Bibliotecas-Municipales-de-Bilbao/268386446659375
https://www.facebook.com/iurretakoherribiblioteka
https://www.facebook.com/pages/Grupo-Urgatzi/481282861918294?fref=ts
http://www.fundaciongoyenechesansebastian.org/index.php
http://avifes.org/portada/
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Zaragoza 

Para usuarios de 2 residencias, organizados por Leía Fácil: 

- Residencia Palafox 

- Residencia Burdeos 

 

Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

Dos clubs para personas con discapacidad intelectual, que se unen al Programa Municipal de 

Lectura Fácil de la Concejalía de Familia, Asuntos Sociales y Mujer 

- Biblioteca Miguel de Cervantes 

- Biblioteca Rosalía de Castro 

 

 

 

Novedades editoriales 

Se han publicado 12 libros bajo el sello LF: 

 

Universidad Internacional de Andalucía 

- El gato y las aves 

- Así era Santa Teresa 

 

Almadraba 

- Don Quijote de La Mancha 

 

Editorial La Mar de Fácil 

- La Promesa 

- Caballo de guerra 

- Nahid, mi hermana afgana 

 

Horsori 

- Llegim! 

 

Otros  

- ¡Mucho más rico... contigo!, de la Fundación Síndrome de Down del País Vasco 

- La última hoja, de Sinpromi 

 

Léelo Fácil 

Textos digitales enriquecidos. El 2015 se editaron 3 nuevos relatos. 

- La Reina Mab, de Laura Gallego 

- Alondra, de Laura Gallego 

- La gota de sangre, de Emilia Pardo 

https://www.facebook.com/pages/Leia-facil/267839443377837
http://www.pozuelodealarcon.org/index.asp?MP=2&MS=2652&MN=4#LecturaFacil
http://www.pozuelodealarcon.org/index.asp?MP=2&MS=2652&MN=4#LecturaFacil
http://www.leelofacil.org/
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Librerías de referencia 

La ALF promueve una red de librerías de referencia en Lectura Fácil, que conocen el proyecto  

y asesoran a sus clientes. Todas ellas están incluidas en el Mapa LF: 

 

Librería Mirentxu 

C/ Santa Klara, 6 bajo 

Errenteria 

 

Punt de Llibre 

Bisbe Messeguer, 11 

Lleida 

 

Badallibre 

Crta. Cànoves, 3 

Cardedeu 

 

Desván lector 

Avda. Generalitat, 91 

Braberà del Vallès 

 

Llibreria Atzavara 

C/ Escorial, 94-100 

Barcelona 

 

Llibreria El cucut 

C/ del Roser, 29-31 

Torroella de Montgrí 

 

La impossible 

c/ Provença, 232 

Barcelona 

 

Llibreria El Tramvia 

Plaça Granollers, 1 

Mataró 

 

Librería Diego Marín 

C/ Merced, 9 bajo 

Murcia 

http://www.elfarodelostresmundos.com/spa/index.php
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Presentaciones de libros 

El gato y las aves (Madrid, 25 septiembre) 

Catalunya 1714 (Barcelona, 8 junio) 
Colección Tu pots (Barcelona, 26 mayo) 
Llegim! (Barcelona, 19 marzo) 
Colección Tú puedes (Madrid, 12 marzo) 
 

Encuentros con autores 
M. Àngels Sellés, en Collbató (09/01/2015) 
Silvia Llorente en El Prat (22/01/2014) 
M. Àngels Sellés, en Madrid (28/02/2015) 
M.Àngels Sellés visita el club LF de Viladecans (15/03/2015) 

M. Sellès en la escuela Pla de Mar de Coma-ruga (5/06/2015) 

 

 

Presentaciones y conferencias 

Feria Internacional de accesibilidad URBACCESS (París, 10-11 marzo) 
 
Jornadas donde la ALF ha estado presente: 

- Jornada Internacional Síndrome de Down (Barcelona, 26 noviembre) 

- Escola de llibreria (Barcelona, 11 noviembre) 

- Correllengua de Castellar del Vallès (14 octubre) 

- Congreso Iberoamericano sobre Discapacidad (Badajoz, 23-24 septiembre) 

- Jornada Internacional sobre dificultades de aprendizaje (Cornellà, 1 de juliol) 

- 5a. Jornada TANV (Barcelona, 24 abril) 

- Acto obertura Any biblioteques (Barcelona, 20 febrero) 

- Jornada sobre lectura (Mataró, 29 enero) 
 

Presentaciones de materiales LF en centros escolares 

- Escola Eulàlia Bota - Barcelona 

- Maristes Immaculada - Barcelona 

- Bernat Desclot – L’Hospitalet 

- Escola Paideia - Barcelona 
 
 

 
III Encuentro Lectura Fácil “Crear, dinamizar, compartir” 
Por tercer año consecutivo la Asociación Lectura Fácil organiza el Encuentro de Lectura Fácil. 
Este año, con la colaboración del Programa Biblioteca Solidaria de la Fundación Cultura y 
Deporte de Castilla y La Mancha. 
El encuentro se celebró en Cuenca los días 16 y 17 de octubre, en la sede de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (c/ Palafox, 1). Este año también se participó en el Festival 
D'Palabra de Narración Oral, con entradas para los asistentes, y la celebración del encuentro 
de clubs de Castilla La Mancha. 

http://bibliotecasolidariaclm.blogspot.com.es/
http://www.uimp.es/
http://www.uimp.es/
http://dpalabrafestival.com/inicio/
http://dpalabrafestival.com/inicio/
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Viernes 16 de octubre 
Tarde: Formación "Quiero crear un club de lectura" 
Noche: Entrada al Festival D'Palabra 
 
Sábado 17 de octubre 
Mañana: Encuentro de experiencias sobre la creación de materiales LF y clubs LF 
            Presentación de "La Promesa", novela ganadora 2014 
            Entrega del Premio de Novela Corta LF 2015 
 
Tarde: Encuentro de clubs LF de Castilla La Mancha 
          Proyección de Videoexperiencias y coloquio 
          Clausura del encuentro 
 
Noche: Entrada al Festiva D'Palabra 
 
 

 
 
Jornada “Lectura Fácil y bibliotecas, una colaboración de éxito” (13-14 de noviembre) 
 

La Asociación Lectura Fácil organiza por quinto año la Jornada profesional sobre Lectura fácil. 
Este año, coincidiendo con la celebración del año de las bibliotecas en Catalunya, la jornada 
giró sobre la relación entre bibliotecas y el fomento de la lectura con los materiales de Lectura 
Fácil. 
La jornada se dividió en dos días: el viernes 13 (formación) y el sábado 14 de noviembre, y se 
realizará en el Palau Robertde Barcelona (Paseo de Gracia, 107). 
 
Viernes 13 de noviembre (16h – 20h) 
Formación: Quiero crear un club de lectura. 
Pautas para organizar y dinamizar un club de Lectura Fácil. A cargo de Mireia Estapé, 
conductora del club del CPNL de Cornellá; y Lali Feliu, actriz de teatro social. 
 
Sábado 14 de noviembre (9h -14h) 
Empar Moliner, escritora y periodista, realizará la conferencia inaugural sobre cómo crear 
nuevos lectores, cómo fomentar la lectura entre personas que no son lectoras. 
 
Posteriormente Carme Fenoll (Servicio bibliotecas de la Generalitat de Catalunya), Marta Cano 
(Red de bibliotecas de la Diputación de Barcelona), Assumpta Bailac (Bibliotecas de 
Barcelona),  Mònica Baró (Facultad de biblioteconomía de la UB) y Jordi Bosch, del Colegio de 
Bibliotecarios y Documentalistas de Catalunya hablaron sobre la relación de las bibliotecas 
públicas catalanas con la Lectura Fácil. 
 
Tras la pausa, la Asociación Lectura Fácil presentó los datos de los clubs de Lectura Fácil, el uso 
de los libros LF y los usuarios durante estos 12 años de existencia. 
 
Seguidamente diferentes testimonios de la Lectura Fácil (usuarios y dinamizadores) expusieron 
su experiencia con los materiales LF. La jornada finalizó con la entrega de los Premios Buenas 
Prácticas. Los ganadores expondrán sus proyectos. 
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Premio Buenas Prácticas 2014 
El objetivo de estos premios es reconocer entidades, escuelas y bibliotecas que, entre sus 
actividades, promuevan la lectura mediante los materiales de Lectura Fácil. Este año se han 
presentado 23 proyectos donde la Lectura Fácil es la protagonista. 
 
La entrega de premios se realizó durante la Jornada "Lectura Fácil i bibliotecas: una 
colaboración de éxito", celebrada el 14 de noviembre en el Palau Robert de Barcelona. 
 
El jurado del premio está formado por: 
-   Carme Fenoll, en representación del Servei de Biblioteques de la Generalitat 
-   Marta Cano, en representación de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. 
-   Assumpta Bailac, en representación del Consorci de Biblioteques de Barcelona 
-   Carme Mayol i Eugènia Salvador, en representación de la Asociación Lectura Fácil. 
  
Ganador: proyecto “Fem-ho fàcil” de la biblioteca Central de Igualada 
Proyecto conjunto con el Instituto del municipio, para fomentar la lectura entre alumnos que 
no han obtenido el título de la ESO. 
Ver vídeo 

Accesit: biblioteca Sinpromi de Tenerife 
Sinpromi es la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad. Es una 
entidad del Cabildo Insular de Tenerife. 
Sinpromi dispone de una biblioteca pública especializada en discapacidad, con clubs de Lectura 
Fácil. Además, desde la misma biblioteca han adaptado libros de Lectura Fácil, como Hoichi o 
La última hoja, y escriben las noticias de la biblioteca en el blog y la web en Lectura Fácil. 
Ver vídeo 

Accésit: Instituto La Ribera de Montcada i Reixac 
Alumnos del centro adaptan las lecturas obligatorias a alumnos que acaban de llegar de otros 
países. La Lectura Fácil forma parte del plan de lectura del centro. 

Accésit: Centro Ocupacional Rafalafena 
Lectura continuada de Platero y yo en LF durante la Feria del libro de Castellón. Preparación 
con los usuarios al lo largo del año. El Centro forma parte del Instituto Valenciano de Acción 
Social. 
Ver vídeo 

 
 

 

Adaptaciones de documentos a lenguaje llano para diferentes administraciones y entidades: 

 

Gran Teatre del Liceu: Resúmenes argumentales de las óperas de la temporada 2015/2016 

Parlament de Catalunya, Tríptico con la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Gobierno de El Salvador: Manual de Datos personales, y Ley por una vida libro de violencia 

 

 

http://lecturafacil.net/file-storage/view/premis-bp/premis-bp-2015/Igualada_FEM-HO-F.PDF
https://youtu.be/5t0MxtD2JY4
http://lecturafacil.net/file-storage/view/premis-bp/premis-bp-2015/Sinpromi_Tenerife.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5aDKVTVrOks
http://lecturafacil.net/file-storage/view/premis-bp/premis-bp-2015/CO_Rafalafena_Castello.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=h4nAM3k68Ck
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Generalitat de Catalunya Ley de accesibilidad, Plan de atención integral a la infancia y la 

adolescencia, Pacto para la Infancia en Catalunya. 

Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet: Reglamento municipal de participación 

ciudadana y gobierno abierto 

VIII Certamen Literari Rosetta, adaptación a LF de las obras ganadoras 

 

 

Formación a diferentes entidades 

Curso de verano en la Universidad del Mar (Murcia) 2-4 Julio 

Curso de técnicas de redacción para alumnos de la universidad 

 

Curso online de técnicas de redacción LF 

- Curso online de técnicas de redacción LF (inicial) 26 octubre-10 noviembre 

- Curso online de técnicas de redacción LF (inicial) 25 maig-9 junio 

- Curso Herramientas para una comunicación eficaz en entornos web (con el  COBDC y el 

colegio de periodistas) 20-29 mayo semipresencial 

 

Colegio de Logopedas (octubre 2015) 

Curso de técnicas de redacción LF 

Raval cultural (2/11/2015) 

Curso de técnicas de redacción LF dentro de la formación de diversidad funcional y 

accesibilidad a la cultura (Ayuntamiento de Barcelona) 

Taller Cómo crear y dinamizar un club LF (13/11/2015) 

Taller a cargo de Lali Feliu (actriz de teatro social) y Mireia Estapé (dinamizadora del club LF del 

CPNL de Cornellà) durante la jornada de Lectura Fácil en Barcelona  

 

 

http://www.certamenrosetta.es/bases_certamen/
http://www.certamenrosetta.es/bases_certamen/

