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1. Apoyo a la edición de libros LF 

 

1.1 Ampliación del catálogo LF 

 
El año 2019 se ha revisado y validado 42 títulos.  
Destacamos la publicación de los primeros títulos de lectura fácil en gallego,  
los cuales han tenido buena acogida en escuelas, bibliotecas y entidades de Galicia.  
 
Además, este año se han sumado al proyecto 4 editoriales nuevas  
con las que hemos firmado un contrato de edición.  

• Sally books 

•  La Topera  

• Vegueta Ediciones  

• Palabras Claras Colombia  

 

Estas son las novedades publicadas durante el 2019 para diferentes editoriales,  
y que han sido revisadas por el ALF y avaladas con el sello LF:  
 
 
La Mar de Fácil  
 
Esta editorial especializada en libros de lectura fácil publica adaptaciones  
y libros de nueva creación de autores contemporáneos. 

 

• El teu nom és Olga 

• Kafka y la muñeca viajera 

• L'Andreu. Una infància marcada 

• Joc brut 

• Les invisibles 

• Juego sucio 

• La edad de la inocencia 

• Colores prohibidos 

• Los días de la Edad media. La fundación de Bilbao 
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Desde hace dos años, La Mar de Fàcil también publica títulos en euskera: 

• Nahid nire ahizpa afganiarra 

• Zarata handia ezertarko ez 

• Kafka eta panpina bidaiazalea 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

El 2019 ha empezado a traducir al gallego algunos de los libros  

de la colección Aktual y Ágora: 

• Moito ruído e poucas noces 

• Trampa de lume 

• Cores prohibides 

• Os pazos de Ulloa 
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Adapta 

Publica adaptaciones de autores clásicos y contemporáneos, y libros de nueva creación: 

• El Mundo de Asgard 

• El Petit Príncep 

• Marcus Marc i la ruta del petroli 

• El vampiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La editorial Adapta también ha publicado este año los primeros libros en gallego y euskera. 

• Marcus Marc eta koltanaren bidea 

• Printze Txikia 

• O Principiño 

• Marcus Marc e a ruta do Coltán 

 
  
  
 
  
 
 

             

 

 

            Tàndem (Edicions Bromera) 

            Acerca la Lectura Fácil al público valenciano de la mano de los clásicos universales. 

• Els miserables 
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Loqueleo (Santillana) 

El sello Loqueleo/Jo Llibre publica títulos de nueva creación en Lectura Fácil  

que cuentan con la participación de personas con discapacidad intelectual. 

 

• Ana y Zanahorio 

 

   
 
 
Lectura Fácil Euskadi Irakurketa Erraza 

Traduce al euskera los clásicos de la colección Kalafate de Almadraba. 

• Peter Pan 

 

   
 
ING Edicions 

Esta editorial infantil ofrece cuentos clásicos en formato accesible: 

• L'eruga verda 

• La oruga verde 

• Un año alrededor del gran roble 

• Un any al voltant del gran roure 
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La Topera 

            Editorial infantil que se incorpora al catálogo de Lectura Fácil con un cuento en 4 idiomas. 

• La meva àvia 

• Mi abuela 

• Nire amama 

• A mina avoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sallybooks 

            Los libros de esta nueva editorial combinan les ilustraciones y los textos  

con pictogramas per facilitar la comprensión. 

• El marinero y el mar 

• Emma 
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Palabras Claras 
            Es una asociación colombiana que promueve la Lectura Fácil  

 y ha publicado el su primer libro adaptado a LF. 

 

• Amores y mujeres en la independencia 

 
 

   
 
 
Lengua Franca 

Es una asociación y editorial argentina que promueve la Lectura Fácil y publica relatos  
de autores argentinos adaptados a las pautas LF. 
 

• Cinco cuentos de viajeros 

 

   
 
 

Fundación Síndrome de Down del País Vasco 

Cuentos escritos por los usuarios del Centre de Atención Diurna. 

• Txipi eta bere lagunak 

• Txipi y sus amigos 
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Otros títulos que ya han estado revisados y validados por la Asociación  
y que se publicarán durante el 2020: 
 
 

• Un sol en la India, catalán y castellano. Vegueta Edicions. 

• Tant de gust... senyora Víctor Català, catalán. Publicacions l’Abadia de Montserrat 

• Grandes Esperanzas, catalán y castellano. Almadraba/Castellnou  

• Viaje al centro de la Tierra, catalán y castellano. Almadraba/Castellanou 

• Redes Sociales. Conéctate de forma segura y responsable, catalán y castellano.  
La Mar de fácil 

•  Adapta Un èxode sirià, catalán. 
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1.2 Difusión de los libros LF 

Desde la ALF contribuimos a la difusión de los libros LF a través de las redes sociales  

y nuestra participación en jornadas y formaciones, dando visibilidad a los libros 

y a las iniciativas que organizan las diferentes editoriales. 

Los datos del 2019 confirman que somos un destacado altavoz: 

➢ página web (www.lecturafacil.net): 54.552 visitas  

➢ redes sociales: 5.117 seguidores en Facebook y 3.987 en Twitter 

➢ boletín mensual: 5.370 suscriptores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lecturafacil.net/
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1.3 Catálogo único con el logo común LF 

 

Los títulos validados con el logo LF se incluyen en el catálogo de libros LF 
que promovemos desde la Asociación Lectura Fácil. Este catálogo beneficia las editoriales, 
ya que permite garantizar que no se dupliquen títulos, y también beneficia al público  
que puede identificar con facilidad aquellos libros dirigidos a lectores con necesidades 
lectoras específicas. 

El catálogo con los títulos LF también es una excelente herramienta de difusión  
y de información que utilizamos en las presentaciones, jornadas, centros educativos, 
librerías... 

En el año 2019 hemos renovado el formato del catálogo con una nueva imagen  
y con todas las novedades LF. Los libros están clasificados por editoriales, colecciones  
y edad (infantil, juvenil y adultos). De cada libro se indica el idioma y si está publicado  
en algún otro formato además de en papel (audiolibro o ebook). El nuevo catálogo  
lo ha diseñado Anna Pigem con ilustraciones de Judit Canela. 

 

 
 

  

 

 

https://www.annapigem.com/
https://www.juditcanela.com/
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1.4 Red de librerías de referencia 

Conscientes que los libros LF se venden por prescripciones de los profesionales que 
conocen las características de los libros LF, desde la ALF promovemos una Red de librerías 
de referencia donde poder dirigir a las personas interesadas en ellos. Los libreros y libreras 
que forman parte de la red están comprometidos con la promoción de la lectura, 
especialmente entre las personas que tienen dificultades lectoras. 
 
En estas librerías, los lectores pueden encontrar los libros LF en espacios diferenciados  
y señalizados claramente. 

Las librerías de referencia se pueden localizar en el aplicativo del Mapa de la Lectura Fácil 
(www.lecturafacil.net/mapa-lf). La ALF también ofrece apoyo a las librerías que soliciten 
presentaciones, charlas, talleres… relacionados con los libros LF. 
 
Actualmente existen 115 librerías de actúan de prescriptoras de los materiales LF.  
Este año se han añadido librerías de Galicia, Valencia, Cádiz o Las Palmas,  
entre otros lugares. 

Nuestro objetico es extender la red de librerías a todo el país para evitar que queden zonas 
descubiertas. Coincidiendo que las presentaciones y formaciones que realizamos  
en diferentes ciudades, nos ponemos en contacto con los libreros de la zona para presentar 
el catálogo LF y ofrecerles la posibilidad de formar parte de la Red de librerías de referencia. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lecturafacil.net/mapa-lf
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2. Fomento de la lectura 

 

2.1 Organización ‘7º Encuentro de Lectura Fácil: una mirada internacional’ 

Pasados 15 años del primer encuentro internacional de Lectura Fácil que se celebró  
en Barcelona, este 2019 la ALF ha reunido a más de 150 entidades y profesionales 
nacionales e internacionales que trabajan por la accesibilidad cognitiva,  
en el ‘7º Encuentro de Lectura Fácil: una mirada internacional’,  
celebrado el 25 de noviembre en el espacio Francesca Bonnemaison (Barcelona). 

Durante la jornada se reflexionó e intercambiaron experiencias sobre la Lectura Fácil, 
accesibilidad a los contenidos e inclusión social en ámbitos como la cultura, la salud  
y la justicia, en diferentes mesas redondas como: 

• Lectura Fácil, diversas realidades y un mismo objetivo 

• La biblioteca como referencia de accesibilidad 

• La cultura al alcance de todas las personas 

• El derecho a recibir una información clara, ¿por dónde empezamos? 

Toda la jornada se gravó en vídeo. Los vídeos de todas las mesas redondas  
se pueden ver en nuestro canal de Youtube. 

Recogemos algunas reflexiones de los ponentes de la jornada: 

 

Conferencia inaugural: Why Plain English 
 
Malcolm Lewis, miembro de Plain English Campaign (Reino Unido): “Utilizar un 
lenguaje sencillo facilita la transparencia de la administración”. 

 

Mesa redonda: Lectura Fácil, diversas realidades y un mismo objetivo 
 
Elisabet Serra, codirectora de la Asociación 
Lectura Fácil: “La accesibilidad en los contenidos 
debe estar presente en los planes estratégicos  
de las instituciones públicas. Es una cuestión de 
respeto a la ciudadanía”. 

Leealaura Leskelä, mmiembro de 
Slekokeskus (Finlandia): "La Lectura Fácil es fácil 
de leer, pero no es fácil de escribir. Se necesita 
formar a profesionales que adapten”. 

Analía Gutiérrez, presidenta de Lengua Franca (Argentina): “Decidimos cambiar la parte 
asistencial de la discapacidad y apostar por una educación en Lectura Fácil”. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xDT2EP8OKgU&list=PLIRWOGUAfKeacSpLTQKjGOtcU2XR2NFvr
http://www.plainenglish.co.uk/
http://selkokeskus.fi/
http://lenguafranca.org/
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Mesa redonda: La biblioteca como referente de accesibilidad lectora 

 
Heidi Carlsson, bibliotecaria y miembro  
de la sección de la IFLA «Library Services  
to People with Special Needs» (Suecia):  
“En Suecia hay una ley que pide  
que todas las páginas web deben ser claras”. 

Josep Vives, jefe del Servei de Biblioteques  
de la Generalitat de Catalunya: “En Catalunya,  
la accesibilidad quedará regulada con un decreto 
que incluye la Lectura Fácil, las tecnologías 

inclusivas y una programación mínima accesible en poblaciones de 5.000 habitantes”. 

Irene Gálvez, directora de la Biblioteca Central de Cornellá  y miembro del proyecto 
Bibliotecas inclusivas: “Es importante mantener una cadena de accesibilidad. Para hacer 
una biblioteca accesible se deben tener en cuenta: página web, información, carteles, 
señalética, barreras arquitectónicas...”. 
 

Mesa redonda: El derecho a recibir una información clara. ¿Por dónde comenzamos? 

Malcolm Lewis, miembro de Plain English 
Campaign (Reino Unido): “Para que una 
democracia funciones, la ciudadanía debe entender 
la información de la administración”. 

Amagoia Ibarrondo, directora del Gabinete  
de Calidad y Evaluación del Ayuntamiento  
de Bilbao: “El Plan de Lectura Fácil  
del Ayuntamiento de Bilbao incorpora criterios  
de lectura fácil y lenguaje llano en todas  
las áreas y empresas municipales”. 

Cristina Carretero, representante de Clarity en España: “Entender es un problema 
universal pero nos falta formación para solventar este déficit. Abogados, administraciones... 
Deben hacer la información más comprensible”. 

Romà Javierre, responsable de accesibilidad de DINCAT: “Formar al personal  
de la administración en atención a la discapacidad es esencial". 

  

 

 

 

 

 

http://www.ifla.org/ES/
http://biblioteques.gencat.cat/ca/el-servei-de-biblioteques/
http://biblioteques.gencat.cat/ca/el-servei-de-biblioteques/
http://www.cornella.cat/biblioteques/ca/Historia.asp
http://www.plainenglish.co.uk/
http://www.plainenglish.co.uk/
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=3000005415&pagename=Bilbaonet/Page/BIO_home
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=3000005415&pagename=Bilbaonet/Page/BIO_home
http://clarity-international.net/
http://www.dincat.cat/
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Mesa redonda: La cultura al alcance de todos 

Betty Siegel, directora de accesibilidad  
del John F. Kennedy Center y miembro  
de LEAD (Estados Unidos): “La responsabilidad 
de la accesibilidad en la cultura no es de la 
comunidad de personas con discapacidad,  
sino de la comunidad cultural”. 

Mercè Luz, jefa del departamento de cultura  
de Fundación ONCE: "La accesibilidad bien 
pensada desde el principio no es cara.  
Lo que es caro son las adaptaciones  

por no haber tenido en cuenta la accesibilidad desde el principio”. 

Toni Cabré, sub-director general de Promoció Cultural de la Generalitat de 
Catalunya: “La Lectura Fácil es una prioridad del plan de accesibilidad de los equipamientos 
escénicos y musicales”. 

Teresa Soldevila, miembro de la Red museos y accesibilidad: “Los museos han 
avanzado para eliminar las barreras arquitectónicas, pero no en la accesibilidad a los 
contenidos. Los especialistas continúan haciendo textos largos y aburridos, y la gente pide 
Lectura Fácil. Si no, no visitan museos”. 

  

El acto se cerró con un espectáculo inclusivo a 
cargo de la compañía Pot Teatre, formada por 
actores y actrices con discapacidad intelectual y/o 
trastornos mentales severos. 

  

  

  

2.2  Premios Lectura Fácil 

 
Un año más hemos organizado los Premios de Buenas 
Prácticas de Lectura Fácil. En el 2019 se celebró  
la novena edición de estos premios. 
La entrega de los Premios se realizó en la biblioteca 
Central de Cornellà el 16 de desembre. 
 
Este año participaron 29 experiencias. Entre todas ellas 
el jurado escogió 3 accésits y un primer premio,  
que consiguen un lote de libros LF valorado  
en 1.050 € en total. 
 

El jurado lo han formado representantes del Servicio de bibliotecas de la Generalitat  
de Catalunya, del Servicio de Bibliotecas de la Diputación de Barcelona,  
de la Dirección General de Política Lingüística y de Bibliotecas de Barcelona. 

http://www.kennedy-center.org/
http://education.kennedy-center.org/education/accessibility/lead/conference.html
http://www.fundaciononce.es/
http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpcc/subdireccio_general_de_promocio_cultural/
http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpcc/subdireccio_general_de_promocio_cultural/
http://cultura.gencat.cat/ca/temes/museus/dimensio-social/museus-i-accessibilitat/
http://www.femarec.cat/teatre/teatre1_es.html
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Primer premio: Red de bibliotecas de Llíria, con el proyecto Biblioteca Fácil 

Un proyecto integrador, que promueve la lectura como herramienta para la inclusión  
de diversos colectivos. 
La biblioteca es el centro y comparte conocimientos y actividades con diferentes entidades  
y centros educativos. 
Las actividades que realizan son diversas y pueden ser un modelo a seguir  
por otras bibliotecas que quieran hacer red. 
 
Más información 

 

Accésit 1: Coordinadora de Asociaciones por la Lengua (CAL), con el proyecto 
Xerrem de llibres 

La CAL es una entidad histórica de Cataluña.  
Se dedica a fomentar el uso del catalán  
por todo el país con grupos de conversa en catalán: 
también organiza cada año el Correlengua... 
Y muchas otras actividades.  
 
Entre ellas, el 2016 inició el Xerrem de llibres, 
grupos de conversa alrededor de un libro de 
Lectura Fácil. Para conducir estas sesiones,  
ha ido creando materiales didácticos de algunos 

libros de Lectura Fácil, que están disponibles y que cualquier club LF puede utilizar. 

 

Accésit 2: Lantegi Batuak, con el proyecto Lectura Fácil con un perro 

Lantegi Batuak es una entidad a favor de las personas con discapacidad intelectual  
en Euskadi. Tienen 21 centros de trabajo en Vizcaya, y diversos clubs de Lectura Fácil  
en todos los centros. Esta experiencia es del centro de trabajo de Getxo,  
donde existen 3 clubs LF.  
La particularidad es que han incorporado perros a las lecturas. 
 
Video presentación 
Video de agradecimiento 

 
Accésit 3: Cruz Roja Guipúzcoa, con el proyecto Crono 

El proyecto Crono de Cruz Roja Guipúzcoa y la Diputación Foral de Guipúzcoa engloba 
 la formación y acompañamiento de menores inmigrantes que llegan a la provincia  
de Guipúzcoa sin ningún familiar. Los llamados MENA. Dentro del proyecto, 
y durante el período de vacaciones, se han programado 2 Clubs de Lectura Fácil  
para este colectivo. 

 

 

https://lecturafacil.net/media/uploadsck/2019/12/17/lectura-facil_xarxa-de-biblioteques-publiques-municipals-lliria.pdf
https://www.bibliotecaspublicas.es/generico/previsualizar.jsp?HEAarchivo=otroscatalogos&sedeweb=820&idsec=39&pw=1
https://lecturafacil.net/media/uploadsck/2019/12/17/premi-bones-practiques-2019.pdf
https://lecturafacil.net/media/uploadsck/2019/12/17/premi-bones-practiques-2019.pdf
http://www.cal.cat/projecte/xerrem-junts/#materials
https://lecturafacil.net/media/uploadsck/2019/12/17/iniciativa-buenas-practicas-lf-2019-2_UrWvrmv.pdf
https://www.lantegi.com/
https://www.youtube.com/watch?v=qfP0KTExHBM
https://www.youtube.com/watch?v=CXkDEiCrQbo
https://lecturafacil.net/media/uploadsck/2019/12/17/crono-concurso-bbpp-lf.pdf
http://www.cruzroja.es/principal/web/provincial-gipuzkoa/infancia-y-jovenes
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3. Difusión y promoción 
 

3.1 Participación en jornadas y presentaciones 

 

La participación de la ALF en jornadas y congresos dirigidos a profesionales que trabajan  
en el fomento lector y las dificultades lectoras continúa siendo una de las vías más efectivas 
para llegar al público destinatario de la Lectura Fácil. 

Desde la ALF hacemos un seguimiento de la convocatoria de jornadas destinadas  
a profesionales para presentar nuestro proyecto, exponer y vender libros.  
En este sentido, durante el 2019 hemos participado en las siguientes jornadas:  

 

 

Jornada “Lectura Fácil, un recurso para la escuela inclusiva" 

El Departament d'Educació de la Generalitat y la Asociación Lectura Fácil organizamos  
la jornada "La Lectura Fàcil, un recurs per a l'escola inclusiva", el 2 de julio  
en la sede del Departament. 

Unos 70 docentes se acercaron a la jornada para conocer experiencias de éxito, recursos  
y ejemplos sobre cómo trabajar con libros LF en el aula.  

La jornada respondía a las necesidades de los centros educativos de conocer  
las herramientas para enfrentar el Decreto de escuela inclusiva, y conseguir una escuela 
abierta a todos, en especial a los alumnos con necesidades específicas.  

Experiencias de éxito presentadas:  

• La LF en la escuela de educación especial. CEE Pont del Dragó (Barcelona) 
El club de Lectura Fácil y las adaptaciones tienen un papel destacado dentro  
del programa educativo del centro. Las lecturas se adaptan a las diferentes 
necesidades de los alumnos para que todos ganen autonomía personal. 
 

• La LF en el aula ordinaria. Ins Duc de Montblanc (Rubí) 
La LF es un recurso más en el aula: des de la adaptación de materiales,  
pasando por la lectura de versiones adaptadas hasta la redacción en este formato. 
 

• Tertulias literarias dialógicas. Escuela Guerau de Peguera (Torrelles de Foix) 
Escuela de alta complejidad dónde las tertulias dialógicas con libros LF han permitido 
fomentar la lectura y la conversa entre los alumnos. 
  

• Leemos los clásicos. Biblioteca La Sagrera - Marina Clotet (Barcelona) 
La biblioteca pública en colaboración con las escuelas del entorno organiza clubs  
de lectura para acercar los clásicos de la literatura universal en formato Lectura Fácil 
al alumnado de ciclo superior. 
 
Las experiencias de éxito se complementaron con propuestas y actividades para 
compartir la lectura dentro y fuera del aula, a cargo de Mercè Sendrós, asesora  
de Llengua, Interculturalitat i Cohesió social, y de Maria Àngles Sellés, que ha sido 
profesora del SIEI (Suport Ecudactiu en la Escuela Inclusiva) del Ins Maragall. 
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La Jornada terminó con una recopilación de pautas y una dinámica participativa  
sobre como dinamizar un grupo de lectura, a cargo de Raquel Sánchez,  
pedagoga en el ámbito de la educación especial.  

Podéis consultar los materiales de la Jornada en este enlace del sitio web  
del Departament d'Educació. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diada de Sant Jordi 

En colaboración con DINCAT, la federación de entidades de atención a personas  
con discapacidad intelectual de Catalunya, vendimos libros LF durante la Diada  
de Sant Jordi en un estand en la Avenida Diagonal de Barcelona. También organizamos  
una campaña para promover la lectura entre las personas con dificultades lectoras. 

Las escuelas de educación especial que se acercaron a la parada de libros participaron  
en una lectura de fragmentos de libros LF y en una foto-emoción,  
a cargo de M. Àngels Sellés. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/biblioteca/recursos/saberllegir/
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La Lectura Fácil en Santo Domingo  

La ALF ha participado en el Seminario Iberoamericano sobre Estrategias para la Educación 
Inclusiva, organizado por el Ministerio de Educación de la República Dominicana, el 
Despacho de la primera dama del país y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). 
El seminario tuvo lugar los días 30 y 31 de octubre y contó con la asistencia de más de 300 
educadores de todo el país. La ALF dio una conferencia para explicar qué es la Lectura Fácil 
y cómo se puede aplicar al mundo educativo, y un taller práctico sobre cómo escribir textos 
educativos adaptados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de libros LF en Galicia 

Los días 24 y 25 de octubre se presentaron en Galicia los nuevos libros LF en gallego  
de las editoriales La Mar de Fácil y Adapta: 

• Moito ruido e poucas noces 

• Cores prohibidos 

• Os pazos de Ulloa 

• Trampa de lume 

• Marcus Marc e a ruta do Coltán 
• O Principiño 

Las presentaciones tuvieron lugar en las ciudades de Vigo y Santiago de Compostela. 

En Vigo, el Festival de Cine inclusivo acogió una presentación del proyecto Lectura Fácil  
y seguidamente, en la sede de la Fundación ONCE, se presentaron las novedades 
editoriales en gallego. 

En Santiago de Compostela, la presentación tuvo lugar en la librería Follas Novas,  
que se suma así a la Red de Librerías de Referencia de lectura fácil. 

Las tres presentaciones tuvieron una gran acogida y desde el ALF continuaremos 
trabajando para que la lectura fácil llegue a más escuelas, entidades,  
bibliotecas, etc. de toda Galicia 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lecturafacil.net/book/moito-ruido-e-poucas-noces/
http://www.lecturafacil.net/book/cores-prohibidas/
http://www.lecturafacil.net/book/os-pazos-de-ulloa/
http://www.lecturafacil.net/book/trampa-de-lume/
http://www.lecturafacil.net/book/marcus-marc-e-a-ruta-do-coltan/
http://www.lecturafacil.net/book/o-principino/


 

20 

3.2 Material de difusión  

Dado el creciente número de libros publicados, este año hemos diseñado un nuevo catálogo 
de títulos LF que permite una lectura más ágil. Hemos editado el catálogo en soporte papel  
y digital. Este material de difusión se distribuye en jornadas, conferencias y presentaciones 
donde participamos y también se puede consultar en línea. 

También hemos diseñado guías de lectura con recomendaciones de títulos por edades  
y hemos llevado a cabo acciones de difusión para dar a conocer los libros y las guías  
de lectura en escuelas, clubes de lectura, entidades ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Book “Lectura Fácil: garantizamos la accesibilidad a la cultura” 

Respondiendo al interés de los equipamientos culturales para hacer sus contenidos más 
comprensibles para toda la ciudadanía, desde la ALF hemos actualizado el book  
para presentar nuestros servicios a museos, auditorios y teatros que quieren ofrecer 
contenidos más accesibles. 

En el nuevo book describimos el proceso de adaptación de contenidos para catálogos, 
textos de sala, páginas web, etc. y ofrecemos servicios de formación. También recogemos 
una selección de los proyectos más destacados en el ámbito de la cultura  
donde hemos colaborado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

3.4 Nuevo repositorio para la página web 

 
En los últimos años la web del ALF se ha convertido en un punto de referencia y consulta  
de los profesionales que utilizan la LF para promover la lectura entre personas  
con dificultades lectoras, en las escuelas, a las entidades sociales, en las bibliotecas, etc. 

Durante el año 2019, la web ha recibido 54.552 visitas. 

Dado el elevado número de visitas y la cantidad creciente de materiales y recursos 
disponibles, hemos renovado el repositorio web para agilizar la clasificación  
de los documentos y también la búsqueda. 

Los recursos se clasifican en: 

• documentos adaptados 

• recursos de apoyo curricular 

• recursos de apoyo a la lectura 

• bibliografía online 

 

El nuevo repositorio sigue criterios de accesibilidad y se adecua a la estructura de la página 
web de la ALF. A lo largo de 2019, hemos seleccionado y clasificado todos los documentos 
y los hemos subido al gestor para que sean consultables desde cualquier dispositivo. 
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 3.5 Presencia en ferias de libros 

 

Llibre de Feria Internacional del Libro de Bogotá  

La ALF ha participado en la 32a FILBo (Bogotá International Book Fair) para dar a conocer 
el concepto y los materiales de Lectura Fácil a profesionales que trabajan con grupos  
con dificultades de lectura. Gracias a la invitación de la Cámara Colombiana del Libro  
y la Asociación Palabras Claras, Lectura Fácil ha estado presente en las siguientes 
actividades de la feria "Leer con los sentidos", dedicada a la lectura accesible: 

• Leer desde la diferencia (jueves 25 de abril), una mesa redonda sobre la lectura  
de experiencias de diferentes capacidades, basada en la lectura de La Odissea. 

• Taller sobre técnicas de escritura en Lectura Fácil (sábado, 27 de abril), impartido 
por Eugenia Salvador. En el transcurso de dos horas se compartieron con profesores 
de educación especial y bibliotecarios, estrategias y herramientas para adaptar 
textos y hacer que la lectura sea accesible a todo el mundo. 

• Mesa redonda ¿Qué es Fácil Reading?  (sábado, 27 de abril), una conversación 
entre Silvia Castrillón, Eugenia Salvador y Elisabet Serra sobre Lectura Fácil como 
herramienta de inclusión para personas con dificultades de lectura.  
También se dieron a conocer los títulos publicados en LF y el proceso  
de trabajo de la ALF con los editores. 

• Invitados por la Fundación Saldarriaga Concha participamos en un Facebook  
en directo dirigido a profesores de educación especial de la red Profesores  
para inclusión.   

• Cerramos nuestra estancia en Colombia con la firma de un convenio  
de colaboración con  la Asociación Palabras Claras (APC), entidad que promueve  
la difusión y edición de materiales LF en Colombia. En FILBo presentó su primer libro 
adaptado a LF, Amores y mujeres en la independencia. 

 

.  
 

https://feriadellibro.com/?i=1#_blank
https://feriadellibro.com/?d=conferencistas-i&cat=0&id=1875&i=1#_blank
https://feriadellibro.com/?d=conferencistas-i&cat=0&id=1875&i=1#_blank
https://www.saldarriagaconcha.org/#_blank
https://www.facebook.com/AsoPalabras/#_blank
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3.6 Red de librerías de referencia  

Conscientes de que los libros LF se venden por prescripción de profesionales que conocen 
las características de los libros LF, desde el ALF promovemos una red de librerías  
de referencia donde podemos dirigir a las personas interesadas en estos libros.  
Los libreros y libreras que forman parte de la red están comprometidos con la promoción  
de la lectura, especialmente entre las personas que tienen dificultades de lectura.  

En estas librerías, los lectores pueden encontrar libros LF en espacios diferenciados  
y claramente señalizados.   

Las librerías de referencia se pueden encontrar en la aplicación del mapa de Lectura Fácil 
(www.lecturafacil.net/mapa-lf). La ALF también ofrece apoyo a librerías que soliciten 
presentaciones, charlas, talleres... 

Actualmente hay 115 librerías que actúan como prescriptores de materiales LF  
en todo el territorio. Este año se han añadido librerías de Galicia, Valencia, Cádiz,  
Las Palmas, entre otras.  

Nuestro objetivo es ampliar la red por todo el territorio para evitar zonas sin presencia  
de una librería LF. Coincidiendo con las presentaciones y formaciones que realizamos  
en varias ciudades, contactamos con los libreros para presentar el catálogo de LF  
y ofrecerles la posibilidad de formar parte de la red de librerías de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://(www.lecturafacil.net/mapa-lf).
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3.7 Medios de comunicación 
 
Diferentes medios especializados se han hecho eco del trabajo de la Asociación. 

• Item, dossier Bibliotecas, Diversidad e Inclusión Social (número 67) Asociación 
Lectura Fácil: 15 años tejiendo complicidad y haciendo nuevos lectores  
(julio-diciembre 2019) 
 

• Diari de la DisCapacitat, la noticia digital de la Diversidad Funcional en Catalunya. 
Cultura promueve la accesibilidad y la inclusión social con programas  
de Lectura Fácil (noviembre 2019) 
 

• Protagonistes, perspectiva de la infància i l'adolescència ja! 
No m’agrada llegir (marzo de 2019) 
 

• Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 2016-2017 
Ajudar a llegir els que no llegeixen: Lectura Fàcil a Catalunya (2016-2017)  
(Enero 2019) 
 

• Participación en el debate sobre la comprensión lectora en los alumnos catalanes  
en el programa de Radio 4 "De Boca a orella", presentado por Silvia Tarragona. 
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3.8 Clubs de Lectura Fácil 
 
Colección de actividades organizadas por clubes LF 
 
Ruta literaria por Collbató 

Alumnos de la 4a ESO del INS Collbató realizaron la ruta literaria del libro  
"De Chamartín a Collbató" de la mano de su autor, M. Ángels Sellés. 

 

 
 
 
10 años del club LF de Cornellà  
El CNL de Cornellà de Llobregat celebró 10 años. 
 

 
 
 
Los estudiantes de ESO adaptan historias a lectura fácil 
Los alumnos de 3º de la ESO del Instituto Bitácola de Barberá del Vallés  
reciben la visita de M. Àngels Sellés para aprender a adaptar textos de LF. 

 

Nou club LF a Premià de Dalt 
Este es un club muy peculiar: la idea original era hacer un club de LF dirigido a las personas 
mayores con dificultades de lectura o con poco hábito de lectura, pero cuando se inició,  
el éxito fue tan grande, que se unieron a personas sin ninguna dificultad de lectura,  
pero con ganas de compartir lecturas y actividades.  
Así surgió un club LF totalmente inclusivo, donde los libros LF unieron a las personas  
con y sin dificultades de lectura, pero queriendo leer y aprender. 
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4. Formación 
 
 
La ALF ofrece talleres de dinamización de la lectura para bibliotecas, escuelas y entidades 
interesadas en organizar clubes de lectura y otras actividades de lectura con libros LF, 
 y cursos de técnicas de escritura de LF para entidades, empresas y administraciones 
públicas que quieran escribir textos en un lenguaje sencillo y accesible.  
 
 
Proyecto europeo EASIT (Easy Access for Social Inclusion Training) 
La Asociación Lectura Fácil ha participado en un focus gruop la Universidad Autónoma  
de Barcelona, junto con expertos del campo de la audiodescripción, sobre cómo incluir  
la Lectura Fácil en las audiosecripciones. 

EASIT es un proyecto financiado por la Unión Europea con el objetivo de crear materiales  

de formación audiovisual que sean fáciles de entender. 

Formación en contenido accesible al personal técnico de los museos locales 
La Red de Museos Locales de la Diputación de Barcelona organizó 3 sesiones para formar  
a su personal en técnicas de escritura de contenidos en Lectura Fàcil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curso de lectura fácil: un recurso para facilitar el acceso a la cultura (8h) 
Profesionales de instituciones culturales (teatros y auditorios) gestionados  
por el Departamento de Cultura de la Generalitat. 
 
Curso de lectura fácil: promovemos la accesibilidad a la información  
y la inclusión social (15h) 
Personal de FEMAREC que trabaja en la redacción de textos informativos. 
 
Curso de lectura fácil: promovemos la accesibilidad a la información  
y la inclusión social (12h) 
Personal de la Fundación Cataluña que trabaja en la redacción de textos educativos  
e informativos. 
 
Curso de lectura fácil: un recurso para facilitar el acceso a la cultura (12h) 
Profesionales de MNAC que producen contenidos culturales. 
 
Easy-to-Read: acces to information, effective communication (12h) 
Personal de QS Zurich de Polonia que elaboran contenidos. 
 
Lectura fácil: un recurso para facilitar el acceso a la información (12h) 
Personas que en su entorno de trabajo escriben textos. 
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Curso en línea de técnicas de escritura en Lectura Fácil (16h) 
Personas que en su entorno de trabajo escriben textos educativos, informativos o narrativos. 
 
Lectura fácil: promovemos la accesibilidad a la información y la inclusión social (8h) 
Personal de Incopora Girona que escribe textos informativos. 
 
Atención a personas con diversidad funcional (2h) 
Profesionales de Agile Terrassa que en su entorno laboral escriben textos. 
 
Lectura fácil: un recurso para facilitar el acceso a la información 
Profesional de Daleph que en su entorno de trabajo escribe textos.   
 
 
 
 

5. Adaptaciones 

 
Estos son algunos de los documentos que hemos adaptado en 2019 para diferentes 
administraciones y entidades 
 

5.1 Documentos para administraciones 
 
La Llei del voluntariat pas a pas  
6 monografías 
Generalitat de Catalunya 
 
Sordesa i Sordceguesa 
Guía con recomendaciones para comunicarte con personas con sordera y sordoceguera. 
Ayuntamiento de Barcelona 
 
Xarxa d'Acollida de Nouvinguts 
Ayuntamiento de Figueres 
 
Guía de servicios bibliotecarios 
Guía con los servicios ofrecidos por la Biblioteca Fages de Climent en Figueres. 
Biblioteca Fages de Climent en Figueres 
 
Ley del voluntariado de Aragón 
Gobierno de Aragón 
 
Manual para la recuperación y autogestión del bienestar 
Herramienta práctica para ayudarnos a tener una mejor salud mental. 
Salud Mental de Cataluña 
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5.2 Documentos culturales 
 
 
Museo Carmen Thyssen Andorra 
"Influencers" en l'art 
 
 
Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC) 

• (D)escribir el mundo 

• Dar la oreja, hacer aparecer: cuerpo, acción y feminismos (1966-1979) 

• Channa Horwitz: El factor ocho 

• Prada Poole: La arquitectura perecedera de las pompas de jabón 

• Refugio frente a la tormenta: Miradas al exilio desde la Colección MUSAC 
 
 
Museu de l’Empordà 

• El país dels cuiners 
• Eudald de Juana i la transgressió de la forma 

 
 
Gran Teatre del Liceu 

• La meva visita al Gran Teatre del Liceu 

• Resúmenes argumentales de las óperas del Liceu (Temporada 2018-2019) 
 
 
Patronato de la Alhambra y Generalife 
La Dobla de Oro 
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5.3 Programas electorales 
 
 
La Selva del Camp 
Programa electoral de les elecciones municipales 2019 de Esquerra Republicana  
de Catalunya en el municipio de la Selva del Camp. 
Esquerra Republicana de Catalunya 
 
Sant Cugat 
Programa electoral de les elecciones municipales 2019 de Junts per Catalunya  
en el municipio de Sant Cugat del Vallès. 
Junts per Catalunya 
 
 
 
 
 
 


