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RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS DE 
LORCA 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN TORNO A LOS FONDOS BIBLIOGRÁFICOS DE  
LECTURA FÁCIL:     

 

La Red Municipal de Bibliotecas de Lorca (en adelante RMBL) dependiente de la 

concejalía de Educación y Bibliotecas del Excmo. Ayuntamiento de Lorca tiene un firme 

compromiso con la Lectura Fácil organizando actos como fue la lectura pública de “Don Quijote de 

la Mancha” de la Editorial Almadraba; o la celebración de clubes de Lectura Fácil. La constante 

adquisición de fondos de Lectura Fácil nos ha permitido, no solo desarrollar actividades si no 

también, ofrecer los lotes de préstamo a instituciones que lo demandaban. Durante más de diez 

años se han adquirido más de cien títulos de Lectura Fácil, algunos de ellos en colaboración con 

la concejalía del Mayor y ONGs, fruto de sinergias muy consolidadas entre ambos servicios 

municipales. 

Lo que empezó siendo un trabajo estrecho en favor de la lectura dirigido a los mayores de 

nuestro municipio, se ha consolidado en una intensa labor mediante la Lectura Fácil dirigida no 

solo a personas mayores, sino también a jóvenes con necesidades especiales y adultos 

inmigrantes con dificultades lectoras. Llevando este tipo de fondos a todos los centros de la red 

de bibliotecas y también a la Biblioteca Infantil..  

 

 PRÉSTAMO COLECTIVO DE LOTES DE LECTURA FÁCIL: 

El préstamo colectivo de lotes de Lectura Fácil va dirigido a instituciones, asociaciones, 

ONG’s, centros educativos de primaria y secundaria, residencias de personas mayores y 

empresas que desarrollan su actividad en la ciudad de Lorca e impulsan sus esfuerzos para la 

inclusión de sus asociados a través de la Lectura Fácil, desarrollando actividades como: la 
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creación de clubes de Lectura Fácil, aprendizaje del español a través de las lecturas colectivas 

dirigido a inmigrantes; o el refuerzo del español en alumnos de secundaria de origen extranjero, 

entre otros. 

Hacen uso del préstamo colectivo centros como: CEA Alto Guadalentín; IES Príncipe de 

Asturias; Residencia Caser Alameda; Fundación Secretariado Gitano https://www.gitanos.org/ 

Residencia de personas mayores Domingo Sastre; Centro de día de personas mayores Poncemar 

; Asociación El Buen Camino; Iniciativas El Gigante; Asociación Enfermos de Parkinson de Lorca; 

Centro de Salud Mental, Apandis; Fundación San Diego,…. 

La Red Municipal de Bibliotecas de Lorca dispone de más de cien títulos de Lectura Fácil 

repartidos entre sus once centros de lectura. En la biblioteca cabecera de red, la Biblioteca Pilar 

Barnés, están depositados la mayor parte de los lotes destinados al préstamo colectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Con cada comienzo del año escolar, desde la biblioteca cabecera se envía información a 

los centros educativos municipales recordándoles el servicio de préstamo colectivo de lotes 

destinados a los alumnos.  

 Estos son los títulos destinados al préstamo colectivo: 

1. La ratita presumida. Kalandraka, 2018. 

2. El conejo blanco. Kalandraka, 2018. 

3. La isla del tesoro. Almadraba, 2008. 

4. El cóndor y las estrellas. Libros del Zorro Rojo, 2006. 

5. Lazarillo de Tormes. Grupo UAM-facil lectura, 2007. 

6. La niña del día y la noche. Libros del Zorro Rojo, 2008. 

7. El pájaro de la felicidad. Libros del Zorro Rojo, 2008. 

https://www.murciaeduca.es/ceaaltoguadalentin/sitio/
https://iesprincipe.com/
https://iesprincipe.com/
https://www.caseresidencial.es/residencias/murcia/alameda
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=8283&IDTIPO=221&RASTRO=c887$m38646,38689,38733
https://www.fundacionponcemar.com/centro-de-dia/
http://www.elbuencamino.org/index1.html
https://www.elgigante.net/
https://www.esparkinson.es/organizaciones/asociacion-lorquina-enfermos-parkinson/
https://www.murciasalud.es/salud_mental.php?c=pagina&a=ver&iddoc=247093
https://www.apandis.com/
https://sandiegoresidencia.es/fundacion/
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8. El secreto de la luna. Carambuco, 2010. 

9. El fabricante de humo. Carambuco, 2010. 

10. Nicolás cocina sin fuego. Kalandraka, 2010. 

11. Nicolás va de compras. Kalandraka Ediciones Andalucía, 2010. 

12. El mapuche sin sombra. Libros del Zorro Rojo, 2009. 

13. La princesa y el topo. Libros del Zorro Rojo, 20100. 

14. El sol llega tarde. Carambuco, 2011 

15. La música del viento. La Mar de Fácil, 2011. 

16. El hombre invisible. Almadraba, 2010. 

17. Cuenta hasta cinco: cuento de la India. Libros del Zorro Rojo, D.L. 2009. 

18. Tristán e Iseo. Almadraba, 2009. 

19. La gitanilla. Almadraba, 2012. 

20. Robinson Crusoe. Almadraba, 2014. 

21. Las aventuras de Huckleberry Finn. Almadraba, 2009. 

22. Miguel Strogoff. Almadraba, 2006. 

23. Lazarillo de Tormes. Almadraba, 2014. 

24. El perro de los Baskerville. Almadraba, 2010. 

25. El misterio del cuarto amarillo. Almadraba, 2010. 

26. La isla del tesoro. Almadraba, 2012. 

27. La llamada de lo salvaje. Castellnou, 2006. 

28. El fantasma de Canterville. Castellnou, 2006 

29. El escarabajo de oro. Castellnou, 2006. 

30. La vuelta al mundo en 80 días. Almadraba, 2009. 

31. Frankenstein o El moderno Prometeo. Almadraba, 2012. 

32. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Almadraba, 2009. 

33. Las aventuras de Tom Sawyer. Almadraba, 2011. 

34. Romeo y Julieta. Almadraba, 2012. 
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35. Ivanhoe. Almadraba, 2009. 

36. Capitanes valientes. Almadraba, 2009. 

37. Moby Dick. Almadraba, 2009. 

38. Nick. La Galera, 2013. 

39. Bajo el mismo cielo: el Winnipeg rumbo a Chile. La Mar de Fàcil, 2011. 

40. La Odisea. Almadraba, 2010 

41. Ola de calor. La Mar de Fàcil, 2010 

42. Trampa de fuego. La Mar de Fàcil, 2012. 

43. El agua del Rif. La Mar de Fàcil, 2010. 

44. Siete días en el lago. La Mar de Fàcil, 2014. 

45. Drácula. Almadraba, 2012. 

46. De Chamartín a Collbató: la Guerra Civil española vivida por un niño (1936-1939). La Mar 

de Fàcil, 2013. 

47. Mitos y leyendas de la Grecia antigua. Sirpus, 2008. 

48. Mucho más que un beso: la sensualidad en la pintura de Gustav Klimt. Everest, 2012. 

49. Cuestión de tacto: las combinaciones de puntos de Louis Everest, 2012 

50. Nada es lo que parece: cuento del norte de África. Libros del Zorro Rojo, 2010. 

51. El libro de la selva. Castellnou, 2006. 

52. La isla del tesoro. Almadraba, 2006. 

53. El sol llega tarde. Carambuco, 2011 

54. La bruja Horripilarda. Carambuco, 2011. 

55. El misterio del Camino de Santiago. Gaumin, 2014. 

56. El fantasma de Canterville. Almadraba, 2013. 

57. Miguel Strogoff. Almadraba, 2014. 

58. La llamada de lo salvaje. Almadraba, 2013. 

59. Peter Pan. Almadraba, 2014. 

60. Don Quijote de la Mancha. Almadraba, 2015. 
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61. La promesa. La Mar de Fácil, 2015. 

62. Platero y yo. Universidad Internacional de Andalucía, 2014. 

63. Cuentos del azar y del amor.  Libertas, 2016. 

64. Ana Frank, su vida. La Mar de Fàcil, 2010. 

65. El amor es demasiado complicado. Loqueleo, 2016. 

66. Nahid, mi hermana afgana. La Mar de Fàcil, 2015 

67. Un reloj con dos iniciales. La Mar de Fàcil, 2016. 

68. Bailar un tango en Madrid. La Mar de Fàcil, 2016. 

69. El castillo impenetrable. Horsori, 2015. 

70. Cuentos sorprendentes. La Mar de Fácil, 2017. 

71. Marcus Marc y la ruta del Coltán. Adapta, 2017. 

72. El hombre que pudo reinar. Adapta, 2017. 

73. Mecanoscrito del segundo origen. Adapta, 2017. 

74. El libro de la selva. Almadraba, 2009. 

75. El conde de Montecristo. Almadraba, 2016. 

76. Oliver Twist. Almadraba, 2016. 

77. El escarabajo de oro. Almadraba, 2014. 

78. Caballo de guerra. La Mar de Fàcil, 2015. 

79. Cruce de mundos. La Mar de Fàcil, 2017. 

80. Sentido y sensibilidad. Almadraba, 2018 

81. La isla del doctor Moreau. Adapta, 2017.  

82. La buscadora de tesoros. Carambuco, 2018. 

83. Mucho ruido y pocas nueces. La Mar de Fàcil, 2018. 

84. Un enemigo del pueblo. Almadraba, 2018 

85. El Principito. Adapta, 2018. 

86. El mundo de Asgard. Adapta, 2019. 

87. La Alhambra y el Generalife. Patronato de la Alhambra y Generalife, 2018. 
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88. Colores prohibidos. La Mar de Fàcil, 2019. 

89. Juego sucio. La Mar de Fàcil, 2019. 

90. La edad de la inocencia. La Mar de Fácil, 2019. 

91. El vampiro. Adapta, 2019. 

92. Los pazos de Ulloa. La Mar de Fàcil, 2020. 

93. Madame Bovary. La Mar de Fàcil, 2019. 

94. Pilar Prim. La Mar de Fácil, 2020. 

95. Al faro. La Mar de Fácil, 2020. 

96. Grandes esperanzas. Almadraba, 2020 

97. Viaje al centro de la Tierra. Almadraba, 2020. 

98. Las invisibles. La Mar de Fácil, 2021. 

99. Episodios nacionales. Plena Inclusión Región de Murcia, 2022. 

100. Cuentos. Plena Inclusión Región de Murcia, 2022. 

101. Voces del futuro. Plena Inclusión Región de Murcia, 2022. 

 

Datos estadísticos de préstamo de Lectura Fácil por parte de algunas instituciones locales: 

 Convice Fundación Cepaim 407 ejemplares prestados. 

 Fundación San Diego  356 ejemplares prestados. 

 IES Príncipe de Asturias 258 ejemplares prestados. 

 El Buen Camino  321 ejemplares prestados. 

 Apandis   43 ejemplares prestados. 

 

 CLUBES DE LECTURA FÁCIL: 

Los clubes de Lectura Fácil se han convertido en una herramienta de inclusión social, 

educativa y cultural. La dinámica de los clubes gira en torno a un texto seleccionado por los 

coordinadores de los clubes entre los lotes depositados en la Biblioteca Pilar Barnés. 

Cepaim (Convive Fundación Cepaim) 
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Dentro de las labores de acompañamiento, protección e inclusión social de personas 

inmigrantes, Cepaim Lorca organiza clubes de lectura que se desarrollan en las dependencias de 

la Biblioteca Pilar Barnés. Cada semana se reúnen para realizar una lectura colectiva entre los 

integrantes del club, coordinado por educadores sociales y trabajadores sociales de la ONG. Los 

textos leídos forman parte del fondo de Lectura Fácil destinado a préstamo colectivo que tiene la 

RMBL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apandis (Asociación de Padres con Hijos con Discapacidad Intelectual de la Comarca de 

Lorca) 

Durante el segundo trimestre de 2022 se ha venido desarrollando semanalmente en la 

biblioteca Pilar Barnés un club de Lectura Fácil coordinado por Plena Inclusión. El club estaba 

destinado a cualquier usuario de la RMBL y a asociados de Apandis.  

Plena Inclusión https://www.plenainclusion.org/ , como institución organizadora del club, 

adquirió varios títulos de lectura fácil que donó a la RMBL. 
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Residencia de personas mayores Fundación San Diego. 

El personal bibliotecario ha venido desarrollando semanalmente un club de Lectura Fácil 

con los mayores residentes del centro. Los mayores que formaban parte del club asistían con 

agrado a su cita semanal con la lectura. El personal bibliotecario se desplazaba cada jueves por 

la mañana hasta las dependencias de la residencia con ejemplares suficientes para todos los 

integrantes del club y durante más de una hora los mayores junto con el coordinador del club 

realizaban una lectura colectiva de un texto de Lectura Fácil. Actividad que se vio bruscamente 

cancelada debido a la crisis sanitaria del COVID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURA COLECTIVA DEL TEXTO DE LECTURA FÁCIL “DON QUIJOTE DE LA 

MANCHA”: 

Dentro de los actos organizados por la RMBL para conmemorar el día 

internacional del libro este 2022, se incluyó una lectura pública del texto “Don Quijote 

de la Mancha” de la editorial Almadraba. 

Nos pusimos en contacto con la editorial para solicitar el permiso 

correspondiente según la ley de propiedad intelectual para la lectura pública del texto, 

permiso que se nos concedió. 

Invitamos a participar a instituciones como: Cruz Roja-Asamblea de Lorca, 

CEPAIM, Apandis, IES Príncipe de Asturias, Proyecto Sumamos del Centro de Desarrollo 

Local y la Concejalía de Política Social del Mayor del Excmo. Ayuntamiento de Lorca. 

Instituciones locales que desarrollan su actividad en el municipio de Lorca y dirigen sus 

esfuerzos por la integración social y educativa de inmigrantes, personas mayores, 



   Red Municipal de Bibliotecas de Lorca 
Buenas Prácticas con la Lectura Fácil 

10 
 

jóvenes inmigrantes con dificultades para el aprendizaje del español y personas con 

necesidades especiales. 

Una vez escaneados los textos se enviaron por correo electrónico a las 

instituciones colaboradoras en el acto, indicando el orden de intervención en la lectura. 

Ver personas mayores junto a jóvenes con necesidades especiales unidos por la Lectura 

Fácil resultó una experiencia muy 

gratificante y satisfactoria, que seguro 

repetiremos la semana del libro de 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITINERANTES “SENIORS”: 

Nuestro compromiso con la sociedad lorquina es llevar la lectura a todos los rincones de 

nuestro amplio municipio. Los ITINERANTES (ITIS) son maletas temáticas que conytienen 

material bibliográfico y audiovisual que rotan por los centros de lectura de la red en pedanías. 

El proyecto de los ITINERANTES incluye además, dos maletas destinadas a personas 

mayores. Estas se depositan en centros de asociaciones de mayores durante varios meses para 
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que los asociados puedan utilizarlaS. Cabe destacar el gran número de títulos de Lectura Fácil 

que contienen las maletas junto a material especialmente seleccionado para nuestros mayores. 

 

 

PROYECTO NOSOTROS TE LEEMOS NTL: 

Nosotros te leemos es un proyecto de colaboración entre las concejalías del Mayor y 

Educación y Bibliotecas del Excmo. Ayuntamiento de Lorca. 

El proyecto consiste en un banco de relatos sonoros que tiene como finalidad facilitar el 

acceso a la lectura a todas aquellas personas que por cualquier razón (problemas de movilidad, 

visión, hospitalización, etc.) no puedan hacer uso de los libros de las bibliotecas municipales, y por 

supuesto para todo aquel que los quiera escuchar. 

Como medio para la difusión del banco de relatos sonoros se creó un blog en el que cada 

una de las entradas contiene el enlace a un registro sonoro, junto con el texto leído, y una pequeña 

mención biográfica del autor. El blog permite la búsqueda por autor, título y persona que realiza la 

locución. 

Se han grabado registros sonoros con la lectura de textos de Lectura Fácil que forman 

parte de nuestro banco sonoro. Con la finalidad de darle difusión a estos textos, en el menú 

principal del blog se creó una pestaña que nos lleva a ellos  

https://nosotrosteleemos.blogspot.com/ 

https://nosotrosteleemos.blogspot.com/
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 SERVICIO NOSOTROS TE LO LLEVAMOS: 

Nosotros te lo llevamos es una iniciativa impulsada por la concejalía del Mayor en 

colaboración con la Concejalía de Educación y Bibliotecas, a través de la RMBL, contando con la 

participación indispensable del personal del Servicio municipal de regulación del tráfico rodado 

(ORA) que realiza el reparto y entrega de los materiales. 

Este proyecto surge justo después del confinamiento de la población española debido a la crisis 

sanitaria del COVID-19, allá por el mes de mayo de 2020. Era necesario ofrecer un servicio dirigido 

a personas mayores, personas con alguna discapacidad, movilidad reducida, en situación de 

aislamiento o de mayor riesgo a contraer Covid 19. En general es un servicio para quienes de 

forma temporal o permanente no pueden recoger personalmente sus libros en la biblioteca. 

Los usuarios de la biblioteca que más utilizaban este servicio inicialmente eran los que por 

cuestiones de salud o edad formaban parte del grupo de riesgo frente al COVID-19. Actualmente 

es utilizado por personas mayores con edades comprendidas entre los 81 y los 91 años. 

El material que más se presta es la Lectura Fácil junto con la literatura en letra grande. Los 

préstamos se realizan de manera personalizada atendiendo las necesidades de cada usuario que 

nos demanda este servicio.  
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El plazo de préstamo está establecido 45 días como máximo. Los documentos son 

entregados en el domicilio y recogidos al finalizar el préstamo o después de una llamada telefónica 

por parte del usuario. Todos los materiales son previamente desinfectados y se transportan en una 

mochila de uso exclusivo para este servicio. 

 

CENTRO DE INTERÉS PERMANENTE DE TEXTOS DE LECTURA FÁCIL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la segunda planta de la Biblioteca Pilar Barnés, junto con todo el fondo destinado al 

préstamo, tenemos un centro de interés permanente de títulos de Lectura Fácil y textos de Letra 
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Grande. Los ejemplares que forman parte del centro de interés están identificados con un tejuelo 

de color verde. 

La intención inicial de este punto de interés era visibilizar la Lectura Fácil dirigida a las 

personas mayores, con el tiempo se ha convertido en un recurso de gran utilidad para el 

aprendizaje del español entre los inmigrantes. 

 

 RECURSOS WEB: 

 

 Blog de la Red Municipal de Bibliotecas de Lorca. 

https://bibliotecasmunicipalesdelorca.blogspot.com/ 

 La Lectura Fácil en la radio. 

https://bibliotecasmunicipalesdelorca.blogspot.com/2022/10/lectura-facil-en-la-radio.html 

 Lectura pública de Don Quijote de la Mancha en versión Lectura Fácil (álbum de fotos 

publicadas en Facebook) 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4960448594063690&type=3 

 Nosotros te Leemos 

https://nosotrosteleemos.blogspot.com/ 

 Nosotros te lo Llevamos 

https://bibliotecasmunicipalesdelorca.blogspot.com/search?q=llevamos 

https://bibliotecasmunicipalesdelorca.blogspot.com/
https://bibliotecasmunicipalesdelorca.blogspot.com/2022/10/lectura-facil-en-la-radio.html
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4960448594063690&type=3
https://nosotrosteleemos.blogspot.com/
https://bibliotecasmunicipalesdelorca.blogspot.com/search?q=llevamos

